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omcf a Rosruio Um-anzor en 1968. Entre otras canciones me
mostro aigunas tonaclas religiosas. Su calidad interpretativa, la belleza de 10s
ejemplos queentonaba, revivi6 en miel interespor estacspccie lirica. Un inter&
surgido temprano por influencia de la cantora lebulcnse Sra. Elba GonzAlez,
quien me lo inculc6, cuando, en momentosde mi crianza, me llev6 apresenciar
fiestas religioso-folcl6ricas de mi tierra natal.
Posteriomnente, me atrajo otro valioso racimo dc melodfas conservados
por mdsicas de :Minas del Prado.
La tonada religiosa podria desaparecer. Su existcncia estA ligada a formas
. , . * *
rraaicionaies ae explotaci6n agricola, y el inexorable progreso, -como lo es el
impactante cambio en las formas de recolecci6n del trigo, para citar tan s610
u1no- crean condic:iones de mutaci6n en la mentalidad campesina.
Este proceso se vi0 reforzado por nucvos criterios de rentabilidad en el
us0 de la tierra, lo que provoc6 una instalaci6n diferente de 10s labradores.
Grandes cantidades de inquilinos de fundos son ahora pobladores marginales
y han pasado dc scrvidores a trabajadores agricolas, condicionando un cambio
cultural inminente, aun cuando no sca,inmediato.
I

La-proximidad de una nueva evangclizaci6n sicmpre cercana, proceso
natural de modernizaci6n de la iglesia, aca-rearA la proposici6n de nuevas
accioncs y formas religiosas, que sustituiran a las anteriores.

No obstan te, la tonada religiosa, escxprcsi6n del arte devoto que se hunde
e n nucslras raic:cs hist6ricas. Ticne raigambre medieval europea y colonial
a inericana y es Iun aporte a la formaci6n de nucstra idcntidad artfstica, es, a lo
mcnos, una particular forma de senlir dc nucstro pucblo.
_

^

_

_

_

..._
1

Y de pensar, estas cancionesposccn textosque trasuntan la ideaque tienen
sus portadorcs y usuarios sobre el catolicismo. Una visi6n, que por ser
folcl6rica, re-elaborari la oficial.
Pese a la importancia que desprcndcmos de lo cxpuesto, esta manifestacidn musical campesina no ha sido resumida. Este es un intento, que espera
motivar m6s trabajos que ayuden a dilucidar nucstra personalidad musical.

GABRIELA
PIZARROSOTO
Febrero de 1993
8

38

INDICE
GENERAL
3
7

Keiigiosiaaa Yopuiar y folclorica.

9
1

I

Catolicismo Popular. Origenes.

11

Vision suscinta del desarrollo
del Catolicismo Popular en Chile.

17

s. XVI

17

s. XVII

19

s. XVIII

23

27

s. xx

41

La Tonada.

55

Cultores de la Tonada.

61

Veinte Tonadas Religiosas.

69

Algunas Reflexiones.

127

Anexos.

129

.

Grabados y fotos.
7

1.-

4

Procesih Virgen del Carmen, Pachacamita, Calera, 1992. Foto

Romilio Chandfa T.
2.3 .-

Jota alrededor del niiio muerto, Alicante, Espaiia.
Cura doctrinero, dibujo de la Crdnica Peruana de Huamin Poma de
Ayala, S.XVI.
Cristo figurado en un arbol, Limache, s e g h Alonso de Qvalle,
4.produjo gran devocion popular.S.WI1.
Ilustraci6n de pliego de cordel antologada por Julio Car0 Baroja.
5 .Nuestra SeHora de las Mercedes, Ripas, Chillan.
6 y 7.San Mguel, Ripas, Chiillan.
8 y 9.10 y 11.- San Antonio, Ripas, Chillan. Fotos 6-1 1 Romilio Chandia T.
12.Pijaro de plata labrado y repujado a1 pie del Altar Mayor de la
..
Catedral del Cusco.
Anda llamada El Pelicano, Quillota.
13.14 a1 16.- Escenas de la Pasion, viiieta de lira popular. La Espirituada y el
Saeerdote, de una hoja de versos de Hipolito Cordero. Fin del
Mundo. Llegada del Diablo a la Gloria, gran contrapunto con San
Pedro, de una hoja de versos de Juan Bautista Peralta. Todos
grabados en madera que fueronilustraciones de liras populares.
t8.Conjunto Aucan de Concepci6n, en el recital Cruz de Mayo, Teatro
.
IEM 1972.
19.Actual “paradero de difuntos”, El Calvario, San Miguel, Chillan.
Foto : Rornilio Chandia T.
20.Cruz del Trigo, Huepil, Yungay. Foto Sergio Del Valle
21.Angelito, sus padres y padrinos.
22.Rosario Umanzor y sus hijas. Foto Romilio Chandia T.
I

Dibujos
1.2.3 .-

4.5.6.:

Portadilla. Angelito de Ea Faena.. Boceto G. Pizarro S., realizacih
G.Perez B.
Huaso mistico, G. Pizarro S.
Cristo y el arbol, boceto G. Pizarro S., realizacion C. PCrez B.
Santa Rosa, boceto G. Pizarro S., realizacion C. PCrez B.
San Miguel, C. Perez B.
La Devota, boceto G. Pizarro S., realizacion C. PCrez B.
Cruz de Mayo, boceto G. Pizarro S., realizacibn C. PCrez B.
El angelito, boceto 6.Pizarro S., realization C. PCrez B.
La Virgen se esta quemando, boceto G. Pizarro S., realizacion C.
PCrez B.
e360

1. Procesron Krgen del Carmen. Pacahacaririta, Calera, 1992
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y su reinterpretacion popular, es importante la vision de lo maravilloso a traves
de la imputacion de actividades taumaturgicas a 10s santos o del hallazgo
ocasional del simbolo sagrado, recursos usados por 10s primeros doctrineros y
que apuntan a la necesidad de creer.
La tonada religiosa esta asociada a1 calendario religioso-folclorico,
y este, alas actividades agricolas. Por esta conexion se relaciona con la naturaleza
y sus procesos ciclicos. Habra tonada de Cruz de Mayo a1 comienzo de la
siembra; de Cruz de Trigo al comienzo de la brotacion; de San Miguel al inicio
de la primavera; de San Juan al inicio del invierno, seiialando algunos de 10s hitos
sacros del calendario anual.
Este trabajo esta centrad0 solo sobre veinte tonadas religiosas, hay
muchasmas, nuestro numero es pequeiio, per0 lo suficiente para reunir un aporte
inicial sobre el tema.

Los ejemplos proceden de 10s valiosos archivos de Osvaldo Jaque,
Raul Diaz, Jorge Garcia, Raquel Valencia y el nuestro. La posesion de estos
temas proporcionados-porsus recolectores, nos habia producido una inquietud
comunicadora que esperamos calmar.
En la adaptacion para 10s fonogramas cotnplementarios se han
usado, ademas de 10s avances tecnicos propios de su confeccion, recursos
estilisticos de musica folcloricas que heron suministrados por 10s mismos
cultorescomo aditamento del temainformado. Esdecir seencontraran bordoneos
y “trinados” que corresponden a formas de puntear o rasguear cuerdas altas y
bajas, como asimismo, acompafiarniento de rabel y arpa en ritornelos y toquios
propios del folclore musical nuestro. La guitarra se ha usado en diferentes
afinaciones: la universal y tambien “trasportes”: segunda alta con variaciones,
tercera aha, por citula o sol fa, todas determinadas por el alcance de la altura
vocal de la persona que canta.
Este informe abarca un capitulo de antecedentes, las tonadas, sus
comentarios uno a uno y algunas reflexiones.
Agradecemos a 10s cultores que nos guiaron, la generosidad de 10s
recolectores que compartieron sus busquedas, a Maximiliano Salinas Campos
por sus interesantes informaciones sobre el tema, a musicos y tecnicos que nos
apoyaron en la realizacion de 10s ejemplos musicales y al FOND0 DE DESARROLLO DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES, MINISTERIO DE EDUCACION, que financio la realizacion de este estudio.

RELIGIOSIDAD
POPULAR
Y ~‘OLCLORICA
Paraifraseando aun personaje de la novela de Tom Sones aepieiaing,
citado por Rum ney y Maier a1 tratar el tema religioso’ , nos referiremos a la
religion cristianaL,per0 no a toda ella, sin0 a la catolica, y de ella a la resultante
de la evangelizac:ion en Chile, mas aun, a la consecuencia de la accion catequista
entre 10s campesinos mestizos de la region central y en especial, a la que se
focaliza en la actividad de la cantora, interprete natural de motivos musicales
folcloricos cantzidos, en el cual posee un relicto de tonadas religiosas.
Hen10s querido hacer esta distincibn porque la religiosidad popular
y folclorica es e:utensa.
Queremos tambien sefialar que creemos percibir diferencias en la
existencia de un o y de otro.
Pen!amos que el catolicismopopular abarca todas esas manifestaciones masivas en t orno a festividades religiosas renoinbradas y que para el area
geografica que ailudimos tiene ejemplo en Santa Rosa de PelequCn, Candelaria
de Chanco, Virg:en de la Merced en Isla de Maipo, San Sebastian de Yumbel y
otros. Cuentan (:on la participacion activa de la Iglesia que promueve y logra
peregrinaciones numerosas de fieles. En ellas el pueblo ademas encuentra
oportunidad de aidquirir bienes, identificarse colectivamentecon una comunidad
ampliada, festivzis?; tanto como la coyuntura para degustar comidas especiales
(ya sea en el refrigerio familiar o 10s platos rituales de las cocinerias) o participar
en galanteos y r(enovacion de viejas amistades.
Pro1ionemos reconocer como folcloricas aquellas manifestaciones
en que la actividad es organizada espontaneamente por la gente en respuesta a
sus necesidades religiosas, como es el cas0 del velorio de angelito, Cruz de
Mayo, Cruz del Trigo y novenas. Estas ocasionalidades provienen de antiguas
tradiciones incullturadas por la Iglesia, en un proceso que no termina, incorporando elementos evangelizadores de gran belleza y efectividad, como las
tonadas.

1. Jay Rutnmeyy J. M;bier. SOCIOLOGIA,LA CIENCIA DE LASOCIEDAD. Buenos Ares. Editorial Paidos. 1963.
2. Cristian Parker. ANIIMITAS, MACHIS Y SANTIGUADORAS EN CHILE. Santiago. Editorial Rehue. 1992.
0
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CATOLICISMO
POPULAR
Y FOLCLORICO
OR~GENES
Muchas de las costumbres religioso populares y folcloricas se
Iorman en la caaa Media y antes, en la evangelizacion de Europa y en la
formacion de 10s contenidos religiosos. Para citar algunas seguimos a Luis
M aldonado especialmente, en su genesis del Catolicismo Popular’
r

1

P

I

1

LA CRUZ, eI cadalso en que Jesus se inmola por la salvacion de 10s
hombres es lnterpretada de variados puntos de vista. Durante la persecucion de
10s cristianos, es simbolo clandestino oculto en objetos que incluyen la forma
cruzada, el ancla,el arado. San Ireneo (s.111) sugiere que “...el Hijo de Dios ha
marcado su impronta sobre todas las cosas con forma de cruz”’.

La sugestionlleva a identificarlacon un siinboloreligiosoprecristiano,
el arbol cosmico, transformandolo en elemento del catolicismo popular y
folclorico, como se refunde en las festividades mayas del anuncio de primavera
en la Cruz de Mayo hispana3y en 10s ritos de fertilidad de la Cruz del Trigo.
Desde el siglo X , el ajusticiado, ya no es el “Cristo triunfante,
..
coronaao, viviente” sino el muerto en ella. La Cruz se erige como el simbolo del
Cristi-anu o adhererite de Cristo y se incorpora cada vez inas a1 vestuario.
I

,NIZACION DE JESUS Y MARIA. La imagen de Cristo
y su I V I ~ U I t: evulur;wnaen el medioevo. Majestuososy distantes en un comienzo,

se van transformando en personas reales con una historia que gusta a la
imaginacion popular.
El Cristo verdadero se reafirina con las cruzadas y posteriormente
.
ias peregrinaciones a Tierra Santa por la difusion de modelos iconograficosmas
reales, capaces de coninover el alma popular, mostrandolo como hombre
hiuinilde y despojado, un Cristo sufriente expuesto cada vez con mayor realismo.

.

Este veri sin0 recorre la vida de Cristo desde la Anunciacion a la
Ascerisiun y pruuuce el gusto por las historias y la representacion de 10s misterios
-__ _ _ _ _
* ,. ^ _ _ . _ _2_ _
_^^i_

1.

Luis hlnldoiiado. GENESIS DE L CATOLlClShlO i’011~11,.41thl,idrid.EdicioncsCrtstiaiidad 1979

2. Olivicr Bzigberdrr. LA SIhIBOILOGIA. Barcelona. Oikos tau 1971.
3. Juan Uribe Echevcm‘a. CONTRAPUNTO DE ALFERECES EN LA PROVINCIA DE VALPARAISO.San1iago.
Atiales de la Uiiiversidad de Chi le. 1958
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que influyen en la mentalidad religiosa popular.

,

La Virgen es destacada en su maternidad, transida de dolores,
angustias y esperanzas, apareciendo desde el siglo XI como protectora contra
el Maligno, salvadora de 10s condenados de la justicia humana y divina.

LOS SANTOS. Son Cultos de gran auge en la Aka Edad Media.
Hasta el siglo XI se producen santos locales, protectores del terrufio, de una
aldea, de un lugar particular. Son canonizados popularmente a falta de un
proceso beatificador oficial de reserva pontificia. La forma de iniciar el culto era
su “elevacion”, o sea desenterrar sus reliquias y ponerlas en el altar. Algunos
se convierten en centro de grandes peregrinaciones, con fieles avidos de lo
maravilloso. En esas oportunidades, se difhdia su vida mediante relatos y
recitaciones, destacandose 10s argumentos de sus diferentes milagros. El
contenido catequistico de estas creaciones se acomodaba a la epoca.

EL EREMITA. Es un tipo de personaje religioso distintivo
medieval. Habita en lugares agrestes, cuevas, desfiladeros, precipicios, bosques,
impenetrables tierras incultas. Vestido pobremente y cubierto de una pie1 de
oveja sin curtir, imparte apoyo religioso a sus vecinos en la marginalidad .
Cuando muere es enterrado en su lugar de penitencia donde es
objeto posterior de veneracion y peregrinacion. Estos lugares se tornan en sitios
de culto a la Virgen, como es el cas0 de Espaiia .

PEREGRINACIONES. Tres son 10s principales lugares de peregrinacion de aquella Cpoca: JerusalCn, Roma, Santiago de Compostela. Eran
consideradas como la imitacion de la marcha del pueblo de Dios a la Tierra
Prometida; es asimismo, una forma de penitencia. Se debia viajargobremente y
con espiritu acorde a la situacion. Surge el personaje religioso del peregrino. Lo
simbolizan habito, bordon y palma, este ultimo, emblema del retorno.
Las peregrinaciones a Jerusalh conllevan las actividades de bautizarse en el Jordan, lavar 10s pies a 10s pobres, flagelarse, seguir 10s itinerarios de
JerusalCn, hacer el Via Crucis, lo que generara comprensiones realistas de la
existencia humana de Cristo, despues reflejadas en las “historias” y representaciones teatrales de 10s “misterios” que tuvieron gran resonancia en las
muchedumbres medievales.
La peregrinacion a Santiago tuvo el apoyo de 10s Benedictinos de

*
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Cluny, quienes hicieron su litenttura de promocion y de divulgacion de 10s
milagrc3s de1 santo.
Las peregrinaciories tambikn heron una forma de recreacion.

[ONDE NIROS. Son grandes marchas de chiqui110s prcJ U U L I U ~ Sen IUS s.Aiii a1 XV. La primera (Vendbme, 1212) convocada a

reconq uistar Tierra Santa, se embarco en Genova. Los barcos de la expedicion
(dos dce las siete embarcaciones naufragaron ) fueron derivadas a Africa y 10s
pequeiio1s romeros v(zndidos como esclavos. Otra procedente de Alemania,
fracas( :n su trasladcI y murieron de hambre en el regreso.
En el s. X IV se produce una hacia Mont Michel(1333) y otra desde

.. ,- - - - .
Montpellier ( I j Y j ) .

1 siglo XV se produce con niiios de Alemania y Paises Bajos,
van caintanuu niinnos al Arcangel San Miguel y portando su estandarte. Estas
peregrinac:iones son prohibidas por la autoridad eclesiastica, per0 siguen
nroduc:iendose en Sajonia, 1475 y 1478
LO s caminantes infantiles provienen de familias campesinas pobres,

procesionan sirI recursos, subsistiendo de la mendicidad.

1

1

,

SA,N FRANCISCO DE ASIS ( 1 1 18-1226) Es un importante

*

elmor;aaor ae actividades religiosas que suministra componentes al catolicismo
populair. Perteneciente a una familia adinerada, convierte su vida cortesana en
otra d e inendicidad y quehacer mistico. Sus dotes poeticas y musicales las
convie rte al rol de juglar de Dios. En su predica empleo el lenguaje popular y la
exempla. formada de historias, fabulas, proverbios. Sus predicaciones finalizaban cc)n expresiones de canto y musica, asi surge el laude, himno de elogio
devociIOnal, de vocabIulario y metro populares. En ellos incluye la naturaleza
- - _.:_
dirigienuuse a- Iias
cnaturas inanimadas como a hijos de Dios. Influye ademas en
1: 1 formacion del arl[e popular proponiendo reproducir las cosas como son en
Itigar de decir lo qu e significan.

Este es un fragment0 de su Himno de las Criaturas o “Cantico a1
S;Or”.
1

Manuel Riu. LA VIDA, 1.ASCOSTUMBRESY EL MfOR EN LA EDAD MEDIA. Barcelona. Editorial deG&
Hnos. 1959.

d d o sea miseiior,con todas tus criaturas,
especialimntepor n m o himnano Sol

que tiace h chdady nos i(umina,
y es 6 e h y radiante w n g r a n e s p h d o r ;

de ti,Htljimo, l b a s@ficacwn.
m a d o seas,Smior,por h luna y liLs estrelh,
que en elcielb tias t i d o c~ras,precwsasy 6 c l h .
%ado seas, m i ~ m i o rpor
, c/limmano v i m t o
y por Clairefy h nu6e, y lir 6onanza y todo tkmpo,
por Ib que a h criaturas das sustmto.
H k 6 d o seas, Seiior,p o r h hmna a p a ,
h cuaLes m y lit$ y h u d e , dclkwsa y casta.
m a d o seas, mismior,por c l k r m n ofU$qOJ
por elquc tri nos i(ilminas lir nodie,
y es 6cllb y ahgre, y r06usto yfucrte.
a h 6 a d o seasf Sciior,por nucstra hrmana h madre tierra,
que nos m e n t a y nosgo6krna,
y produce m&s f m t o s conflbres de colbresy hier6a.

I

LO.En el medioevo, el c
mhncuuac ax.
Satanas, el adversario,es el promotc
al in1dividuo y al grupo en la vida cotidiana.
Es tambien el gran tentador, incitac
quit: ir las almas a Dios, aterrorizando al morib
Per0 hay otro tipo, el Diablo farsanLc uc I C Y G I I L I ~ y GI LUCIILU.
fluctua entre el tentador burlado y el tentador acechante.

SI

Tambien ayarece como personaje enmascarado del teatro liturgico
med ieval y autosacramentales'
Por otro lado fue siendo identificado poco a poco con el Anticristo
del 1ipocalipsis.
Ahora bien, muchas de estas ideas y costumbres religioso catolicas
estari presentes en el folclore campesino chileno.

-_ 1.

F;lis Coluccio. FIESTAS Y COSrUMBRES DE AMERICA. I3uuenos Ares. Ed.Pos+k%n. 1954.
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VISIONSUCINTA
DEL DESARROLLO
DEI,CATOLICISMO
POPULAR
Y FOLCLORICO
EN CHILE
s. xv-I
La instauracion dela Cristiandad en Chile se produjo en condiciones
--tas.
La evangelizacion se concebia como empresa militar que justificaba la
herz:1contra 10sindigenas.La Iogica del catolicismo militar propiciaba laguerra
total :ontra 10s paganos’
b1 U b 1 1

Ilustrativo resulta 10s primeros episodios de la formacion del
santu;ario de Andacollo:
La Serena fue hndada por Juan Bohon en 1544. Solo cuarenta eran
10s S( ddados que lo acompafiaban y entre las trece familias que por total
formsiban, se distribuyeron 10s territorios y minas que se extendian hasta el rio
Choapa. Cuatro afios despues se rebelan 10s indios de Copiapo, destruyen la
ciudad y matan a Bohon y casi toda su hueste. Entonces, por instrucciones de
Valdivia, viene Francisco de Aguirre a reconstruir y dominar el alzamiento, a
cambio se le otorga la encomienda de 10s valles de Copiapo y Coquimbo, con la
reconnendacion de que adoctrinara y ensefiara a 10s naturales en las cosas de
nuest ra fe catolica, trajera ante 10s religiosos de la ciudad a 10s hijos del cacique
y he!;en instruidos en !as cosasde nuestra religion.

Aguirre sofoco la rebelion con “mano de hierro” -sabernos lo que
significo eso- atendio por un tiempo la explotacion de las abundantes minas de
Anda collo y luego, arrastrado por sus altos pensamientos de poderio, emigro
para Idisputar el gobierno de Tucuman y de Santiago.
A la vejez volvio a sus posesiones para reconstruirlas y entregarlas
a sus numerosos hijos. No descuido 10s intereses religiosos de 10s indigenas, a
10s del valle de Copiapo asigno su sobrino, el clerigo secular Francisco de
Agu i rre, yen las minas de Andacollo, a un sobrino de su yerno el Presbitero Juan
Jofre y a Juan Gaitan de Mendoza, un hombre virtuoso y habil?.
.~

En estas condiciones se produce un distanciamiento entre
adoctrinados y Cristiandad imperial, por la dificultad de asimilar un mensaje
religios0 vinculado a la violencia y opresion. La catequizacion era superflua: “si
__
\
1. M:isimiliano Salinas Campos. HISTORIA DEL PUEBLO DE DIOS EN CIlILE. Santiago, Editorial Rchue.1987.

2. P.1Priricipio Albas. HISTORIA DE LA IMAGEN Y EL SANTUARIO DE NUESTRA SEfiORA DEL ROSARIO
DE ANDACOLLO. Santiago. lmprenta Claret.1943.
at
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alguna vez se les rezaba el Ave Maria era para darle alli mismo las bateas de sacar
oro”?
Pero la perseverancia de sacerdotesy misioneros recurrio a aprovechar la musica de composiciones tradicionales para ensefiar 10s misterios de la
religion. Gozos y alabanzas, por ser mas simples, eran las expresiones liricas
mejor adaptadas a 10s propositos catequisticos*.
“Se predica la doctrina y 10s misterios de salvacion y generalmente
lo hacen aprender cantados -dice Policarpo Gazulla (1600)- a1 son de alegres
instrumentos, a un lado las mujeres y 10s nifios, a otro 10s varones. Innumerable
heron 10s que con este ardid redujeron 10s naturales a su graciayy3.
Marifio de Lobera ( 1 594) recuerda que todos 10s domingos habian
procesiones de indios cantando por las calles la doctrina cristiana.
Juan A. Carrizo(citado por Dolz) asegura que 10s misioneros desde
Mexico a Arauco tomaron la practica de aprovechar la musica de 10s indios para
cantar en idioma indio 10s versos de la ideologia cristiana. Por su parte J.T.
Medina encuentra 10s nombres de varios sacerdotes que ensefian con oraciones
y coplas, entre ellos el mercedario Fray Antonio Rondon.
Tambien recomienda InCs Dolz, en la conformacion del panorama
cultural colonial, hacer una referencia a 10s libros que circulan.
Los datos se refieren a contenidos de importaciones a las colonias
americanas, asegura Dolz que influyen en “el tono y modalidad de la poesia
tradicional y popular” y que se pueden generalizar y extender a Chile de donde
hay poca informacion3.
Indica, que el contenido de las listas declaradas de libros son en un
75 u 80 por ciento religiosas o de tip0 edificante. Tambien vienen romanceros
(aunque prohibidos de exportar, junto con libros de materias profanas y
fabulosas en 1543 por Felipe 11) y cancioneros. Hacia las ultimas decadas del
siglo, entre muchos titulos Ilegan: agonias de muerte (composiciones para
ayudar a bien morir), glosas (conocidas folcloricamente en Chile como “versos¶’), coplas, de la Pasion, cancioneros a lo divino, canciones para cantar la
1.

M. Salinas, opus cit.

2. I n k D61z Blackbum. ORIGEN Y DESARROLLC
DESDE LA CONQUISTA HASTA EL PRESENI
Ibidem.
4. Ibidem
3.

*
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noche de nauidad (de Navidad), citando solamente los que tienen relacion con
la forrriaci6n de la religiosidad popular actual.
Su contenido, muchas veces popularizado a traves de pliegos
suelto:i, sin duda influyo en la formacion de este rubro.
Segun Pfandl, lo
cita Ines Dolz’ , 10s pliegos
conteinian
r o m a n ce s,
villancicos y acontecimientos
populares, aveces con la indir a r i A n rintese a1 tono (es decir
con acompaiiamiento de alguna rriel o di a po pu l ar)”.
Pereira !3alas recuerda que el
romance con las desdichas y
la tragica muerte del Adelantad0 doln Diego de Almagro
dice exrPresamente que debe
cantarse“a1tono del de Fenian
5. Ilrisiracrdn de ’)liego de cordel” aniologado por Jiilro Car0
Baroja. en Roitronces de c‘iego. Lo escena corresponde a S I ~ C ~ S O S
Gonzale
Los villancicos
que franscrirrrranen srglos posleriores.
eran de tematica profana y
d evocional, incluyendo en estre ultimo aspecto, canciones de navidad y para
santos3.Vicuiia Cifbentes sugirio que 10s romances mas retenidos heron 10s de
asunto f ’uerte, sangriento, pecaminoso, biblico, o devotos‘ .
“

YU”.”I.VI

1 ~ ’ ’ ~ .

s. XVII
Los indigenasen condicionesde opresion se apropiarondela imagen
mesianic:a de Jesucristo, vistiendo a1 niiio Dios a la usanza del indio, proclamandolo corI alegria en sus procesiones, como recuerda Alonso de Ovalle.La imagen
de la Viirgen tuvo caracteristicas similares. Se revel6 en el medio natural del
trabajo surgiendo 10s cultos de la Virgen de las Peiias, Arica (1642), vision
mistica de un arriero minero en una silueta petrea esculpida en la roca viva;
continka la de Andacollo (desde 1584) encontrada por un indio minero; tambien
la Virgt:n del Carmen que h e devocionada por 10s indios huarpes de Cuyo
desterraidos en fiuiioa .
1. 1. Diilz B.. opus cit.
2.

Eiigc.ni’o Psrsira Salas. ORIGENES DEL ARTE MUSICAL EN CIIILE. Santiago. Iniprsnla Univcrsilaria. 1941

3. hlaria 1Ester Grebe. INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL VILLANCICO EN LATINOAMERICA Sanliago.
RevistaI hlusical Chilena No 107. Universidad de Chile. Abril- Junio 1969.
4. Julio Vicuiia Cihentes. ROMANCES POPULARES Y VULGARES. Santiago. Imprenta Barcelona. 19 12.
5.

M. Saliinas, opus cit.
Q

19

Q

Desde entonces Jesus y su Madre acompafiaron el sufrimientode 10s
pobres, tambien manifiesto en la Pasi6n y Muerte, y en especial la consoladora
figura de la Madre de Dios’,

Por otra parte la situation del clero no es buena, “10s encomenderos
no pagaban a 10s curas ni a 10s indios en justicia; el clero y 10s indios pasaban
estrechas necesidades de pobreza, 10s eclesiisticos por lo mismo no podian
estudiar y eran iletrados”2.
El obispo Humanzoro constata en 1672 que 10s indios de servicio
personal no entienden un solo articulo de nuestra santa fe y santos sacrament~~~.
Entonces el acercamiento verdadero y fmctifero del Evangelio con
las poblaciones paganas se produce a traves del contact0 con las formas de
religion popular ib6rica4.
Este era subversivo y festivo por la aparicion de formas comicas
puras junto a las canonicas. La circunspeccion se reservaba a1 culto, ahera se
legalizaba la alegria, la riss, 1as burias. Salinas, mas aun, agrega : Alfonso X,
Espaiia, S.XII1, desterro de las fiestas reiigiosas las representaciones,burlas de
Judas o del Diablo y sus dazzas indecorosas, pero siguieron cultivandose en
lugares apartados. Este mundo religioso popular llegara a1 S. XVI y pasara a
America’.
Todo el calen3aiio religioso con cantos, costumbres y hechos
folcloricos, vendra a las colonias, acota Dolz.
Otro recurso utilizado sera el teatro. Introducido por 10s Jesuitas
(1 593), las representaciones teatrales eran la mejor catequesis.

Los ciclos liturgicos daban excelentestemas para las presentaciones
teatrales: la fiesta de Epifania ( 8 de Enero) con el desfile de 10s Reyes Magos,
las fiestas de Corpus (variable entre fines de Mayo y comienzo de Junio) con su
procesion__ de gran tradicion en Europa.
Los autosacramentales gustaron mucho. Tambien una parte de
programa delas fiestas se realizaba con las cofradias de indios, morenos y negros.

Los Jesuitassalian a la calle cantando la doctrina en lengua indigena,
a1 llegar a la plaza, explicaban 10s fundamentos de la fe cristiana, que antes habian
1.

2.
3.
4.
5.

Ibidem.
Fidel Araneda Bravo. HISTORIA DE LA ICLESIA EN CIIILE. Santiago. Edicioiies Paiiliiias. 1986.
M. Salinas C.,opus cit.
Ibidem.
Ibidem.
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repetido en forma de dialogo.
Se usaban epigramas (composicion poetica breve y aguda festiva o
satirica) muy de agrado de 10s conversos.
Otros grupos religiosos tambien hacian representaciones. En el
Semlinario de 10s Angeles Custodios se represento u n Coloquio del Angel de la
Guarda, el 1" de Mayo de 1612. Ese mismo aiio, 10s estudiantes jesuitas
representaron el Coloquio del Hijo Prodigo, comun a la tradicion medieval y
rena centista europea'.
Volviendo alas ocasiones, ademas de la Epifania y por Corpus Cristi
itados, estaban las fiestas de Cruz de Mayo, San Juan, Navidad y romerias.
Fueron reprimidas en el Sinodo de 1688 citado por el Obispo
Carl-ascopara reformar las costumbresde eclesiasticosy seglarespor las muchas
oferisas al Seiior debido alas musicas profanas indecentes que se practicaban. La
celebracion de la Cruz de Mayo debia ser sin musica ni bailes y se prohibio
inteirrumpir 10s servicios religiosos con romances y tonos de guitarra'.
No obstante, un aporte iinportante de religiosidad popular fue la
and;duza, que contribuira con 10s velorios de angelitos, devociones de la Virgen
del Carinen y promesas de vestirse con su hibito, las fiestas de bautizo, las
inedlallas para evitar el mal de ojo, las pruebas de la visperas de San Juan, las
"raiiones del Angel de la Guarda, la devocion de San Antonio para conseguir
mgrido, la creencia que las armas las carga el Diablo3.
ACn<

En el ambiente rural eran muy usados 10s cantos : se sacaba la santa
iinalgen en procesion por 10s campos, cantandole sus himnos y letanias como se
acoistumbra (Ovalle, 1644 ).
"I'

Tambien se realizan certamenes poeticos para la fiesta de la Concepciori . Llevan quince dias antes el cartel por toda la ciudad con grande acompaiiarriiento de a caballb, vet &a'de la fiesta, despues de comer, sejuntan a repartir
10s 1premios a 10s poeta8'con mucha musica y saraos... A este modo se celebran
tod;IS las demas fiestas de nuestros santos, la de Corpus y Cuarenta Horas.
Entre las ceremonias de Semana Santa, la de la PasiCtn, da lugar a
CORiposiciones tradicionales.

Con respecto al interes literario en este siglo, Leonard destaca la
1.
2.
3.

F'. Arauda. opus cit.
1. MIL opus Cit.
hd. Salinas, opus cit.
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rapidez con que las creaciones de la metr6poli llega a 10s mas alejados rincones
de las colonias'.
Concluye Dolz para esta Cpoca: a medida que finaliza el siglo ya no
se importan romances, ni coplas, ni poesia tradicional y popular de otros tipos.
Sin embargo no es que la poesia tradicional y popular este languideciendo en el
gusto del pueblo. Poco a poco seva separando de las aficiones de la gente letrada
y delos soldados, ya encomenderosy serekgiaen la memoria del pueblo, donde,
con numerosas variantes, se conserva hasta nuestros dias.

1.

1. Dol@ opus cit.

-4

Gkq'

4. Crrsro esbo:ado en rcn arbol segrin Alonso de

3. Crcra doctrinero. Dibrqo de la Crdnica Perrtana de
Hicarnun Poma de Ayala. S. Xlll

*

Ovalle.provoco tinu gran devocibn poprtlar.
SNT
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o de la iglesia surge un
postulados ae la iiustracion. Esta actitud es tc
nrnnnniinrl
r*-,y "..."..,ose que haya tenido gran influencia la
de Jesus, basada en prin cipios humanitarios.

Una minoria ilustrada comenzo en este periodo a expresaruna nueva
forllld
Lonsistente en la trasformacion de una vida basada en la
tradicion y la fe, en una mas centrada en la razon y la idea de progreso, per0
siempi-e teniendo una importancia extraordinaria la caridad y el servicio filantropicc3 a 10s mas necesitados'.
A,.

ut:..,.l:-:.-.,.:A,.A
ICII~IUSIU~U,

,.I

Para Salinas el conflict0 teologico se evidencia entre la elite criolla
(administrativa de la Cristiandad ) y la poblacion mestiza, considerada por esa
elite como ". ..ignorante, disparatada, supersticiosa, aun pagans"'.
Por su parte, describe Araneda, 10s obispos y el clero se apegaron
demas,iadoa la aristocraciacriolla. Este acercainiento se intensifico en el tiempo
que Ile:garon a Chile 10s castellanos vascos, de raigambre aristocratica, quienes
desplazaron a la vieja estirpe de 10s conquistadores.
La sociedad chilena estaba dividida a finesdel S.XVII1 en dos clases
inicas,
10s aristocratas ricos y 10s plebeyos pobres3.
antagi
Las nuevas ideas se manifestaron en el Sinodo de 1763, convocado
obispo
Alday que suprime formas de devocion popular para Navidad,
por el
prohit)iendoel culto publico de 10s Nacimientos pero permitiendo 10s privados
...en.alguna-piezasecreta...para que 10s de la familia hagan oracion a D i o P .

LL

Testigo de nuestras costumbres, Frezier, cientifico frances en viaje
por Chile, presencia una festividad religiosa importante en Valparaiso el 2 de
Octubr e de 1712. Duro ocho dias seguidos. En las visperas hub0 iluminaciones
y fbeg;os artificiales, tres dias de corridas de toros y tres de presentaciones de
coinec5as en la plaza de la iglesia de San Francisco.

1.

Juai I (iuilleniio Prado Ocaraiva y Juan Llribc Echr.\vrria. SIN'I'ESISIIISI'ORICA DEL FOLCLORE EN CHILE.
Slllliiago.Itlstituto Geogrifico hl ilitar. 1982.

2.

M.!Palinas C., opus cit.

3.

F. Aran&

4.

Ma,tiniiliano Salinas Campos.CANTO A LO DIVINO Y KELIGION DEL OPRIMIM) EN CHILE. Santiago.

opus cit

Edil.orial Rehue. 1991.
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Las comedias eran farsas mezcladas con bailes a la manera del pais,
acompafiadosde arpa guitarra o vihuelasy una recitaci6n de alabanzas a Nuestra
Sefiora del Rosario con bufonadas insulsas y obscenidades poco disimuladas,
como lo ve Frezier’.
Recordemos que la representacion teatral heredada de Espafia era
una jornada continua sin intermedios con un mhximo de hora y media de
duracion, encabezada por una loa cantada, mas bailes y un fin de fiesta burlesco
de mucho agrado de 10s asistentes2.
Frezier tambih es testigo de una ceiebracion onomastica ofrecida
por 10s indios encomendados a dos espafioles llamados Pedro, en su dia, en la
villa de “Talcaguana” .
La ceremonia nuestra el proceso de sincretismo cultural mapuchehispano.
Hay misa y el juego ecuestre de correr la gallina. Despues descabalgan. Los hamenajeadores han dispuesto gran numero de pequefios calabazos
como tazas repletas de pan mojado en salsa de vino y maiz en un circulo. Para
sus seiiores traen un coligue de 5 6 6 metros guarnecido de pan, carne y
manzanas. Uno de 10s indigenas viene con un estandarte rojo con una cruz blanca
a1 medio ( es el emblema de la Hermandad de la Merced, el pago de su obolo da
derecho a ser enterrado en el panteon de la sociedad3). Esta encargado de
cumplimentar 10s invitados, dan vuelta en cadencia alrededor de 10s alimentos
y despues sigue entre ellos una conversacion larga que dura mas de una hora”
(son las invocaciones de la rogativa). “...para hablar de la menor cosa se
remontan hasta su origen y hacen mil disgresiones inutiles”.
Se han dispuestos en un semicirculo y cantan muy serios melodias
nativas, ...un canto tan poco modelado, que tres o cuatro notas bastan para
exprimirlo todo entero” , mientras beben chicha hasta embriagarse‘.
“

El ceremonial excedia la liturgia oficial y hacia participar a todo el
pueblo en fbnciones como novenas, retiros, misiones, representaciones religiosas, en las que se exaltaba el Nacimiento del Sefior, la festividad de algun Santo,
o la Pasion del Salvador.
La Novena del Nifio Dios daba lugar a representaciones religiosas,
ofrendas de primicias y canto de villancicos. Se armaban Nacimientos, con
1.
2.
3.
4.

Fernando Campos Harriet. VELEROS FRANCESES EN EL MAR DEL SUR. Santiago. Zigzag. 19G4.
Samuel Claro Valdhs. OYENDO A CHILE. Santiago. Editorial An&& Bello. 1979.
Mm’a Graham. DIARIO DE MI RESIDENCIA EN CHILE. Editorial del Pacifico. 1953.
F. Campos H.. opus cit.

much(ISpersonajes de distintas Cpocas y estilos’. Sin embargo, “EIn losvillancicos
navidc:Aos del s. XVIII habia una cultura literaria y musical que no se reconocia
en la c:ultura eclesiastica. Asi decia el Sinodo de la diocesis de (Zoncepcion en
1744: “Se previene la abstention de estas tocatas y musicas pro fanas, aunque
:.
Sean 1,as letras a lo divino, y por 10s villancicos burlescos de 10s mairines
ae
Navid ad, se moderen de aquella suma jocosidad, que hace el bullicio una farsa
de cor’0...”2
.

~

._
_I-

Hay grandes procesiones de Semana Santa, en Santiago.
Un visitante comenta: “He visto cincuenta y sesenta penitentes
seguir estas procesiones; llevan unas largas vestiduras blancas, con gran cola, y
altos blonetes echados hacia delante, que les tapan por completo lacara y que sblo
tienen dos agujeritos para que puedan mirar por ellos. Van con las espaldas
desnuldas y se azotan con unas disciplinashasta quela sangre les corre por la larga
cola q ue llevan arrastrando. Otros llevan grandes cruces, gimen bajo su peso, y
caen rnuchas veces de~mayados”~.

El pueblo seguia ligado a sus devociones. Las fiestas religiosas en
villas :y aldeas, incluso la metropoli, continuan con fuerza.
En algunos pequefios pueblos del Valle Central y en sectores
agricaIlas, se desarrolla un tipo de poesia netamente popular del cual son vivo
ejemplo el contrapunto y 10s cantos a lo divino y a lo humano sobre formas
nn&t;r
,,Jv.,Ll.,aspopularizadas en siglos anteriores. Franciscanos y jesuitas difundieron
glosa en decimas para ser cantada y estas son vehiculos para comunicar
:esos extraordinarios de la vida diaria, politica, social, que creen puede
eresar a sus auditores‘.
Per0 las clases altas se han apartado de ella, ya no se preocupan de
dif undirlas ni crearlas. La poesia popular y tradicional se ha rehgiado en las
clases bajas especialmenteen la campesina’. No obstante, los biografos reconocer1 al austero obispo Alday la cualidad de soltar decimas a diestra y siniestra en
10s’ brindis de la comida y fbera de ella.
Rodolfo Lenz refiere que en este siglo aparecen dos ramas de poesia
pular cantada: la rama femenina, a cargo de las cantoras con arpa y guitarra
e interpretan tonadas ,y la masculina del pallador, con rabel y guitarron que

1.

I. Dblz, opus cit.

M. Salinas C., comunicacion personal.
3. John Byron. EL NAUFRAGIO DE LA FRAGATA WAGER 1740-46. Santiago. Editorial Zig Zag. 1955.
4. I. DBk,opus cit.
2.

5.

Ibidem.
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canta \rersos a lo divino y a lo humano, y canto improvisado’.
Los jesuitas hacen a partir de este siglo otro valioso aporte a la
religiosidad popular. En 1748 llega al pais el padre Haymbhausen con un grupo
de coadajutores de diversas especialidades, entre ellos, imagineros. Ellos
intensificaran el arte religioso popular de la Santeria. El gran numero de
estatuillas en casas y templos permiten afirmar que existieron talleres que
repitieron, aunque muy modestamente, ciertas formas propias de sus maestros.
El taller opero como centro irradiador y formativo que se proyecto en 10s
santeros mestizos, aquienes seles encargaba tal cual imagen parala capilla o para
el oratorio privado2.
Los hay de varios tipos: “de vestir”, tienen detallados cabeza y
mano, se cubren con vestiduras y adornos; de “tela encolada” , las vestiduras
son encoladas para modelar pliegues y vuelos; y de “talla completa”, esculpidos
a cuchillos en madera3. Actualmente son de yeso.
La talla se pintaba con una capa de yeso colado, para despues aplicar
el color de significado simbolico e identificador: azul y blanco para la Inmaculada
Concepcion; verde y ocre San Jose; verde y rojo para San Juan; azul y or0 para
San Antonio3.
Muestran una gran habilidad manual en contraste con una ingenuidad en la concepcion, poseyendo un rasgo comun de estatismo5.Son confeccionados de memoria tanto en el detalle de 10s elementos caracterizadores del santo
. como en 10s anatomicos, siguiendo modelos establecidos y admitidos tradicionalmente6.

1.

Ibidem.

2.

Patricio EstellC. IhlAGINERlA COLONIAL Santiago. Editorial Gabriela hlistral. 1974,

3.

Ana Bir6 de Stem. LA IhlAGlNERlA Bitenos &res 1967.

4.

P. EstcllC. opus cit.

5 . A. Bir6, opus cit.
6. Adolfo Luis Ribera.lh1AGINERIA en ARTE POPULAR Y ARTESANIAS TRADICIONALES DE LA
ARGENTINA Buenos Aires. Editorial Universitaria. 1979.
L
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Este sigh trae 10s acontecimientos del proceso inaepenaentista.
Ellos van a impactar en las relaciones iglesia-estado, per0 no tan profhdamente
como parz1 que se constaten cambios notorios inmediatos en las costumbres
religiosas. Por el contrario ellos se produciran lentamente, tanto, que lo:
vi sitantes extranjeros de la epoca, todavia podran apreciar las costumbres
religiosas iinplantadas durante siglos de coloniaje y que 10s escritores costumbristas
iiauu iiaica de la segunda mitad del siglo describiran y comentaran acidamente.
A ell()s y otros historiadores seguiremos en sus notas sobre nuestros habitos
devot os.
mnAn-nlac

En Semana Santa tiene lugar; la Procesion del Pelicano, de la cual
i s da interesantes antecedentes. Tiene lugar desde fines del s. XVIII en
I lll*iln+i es el Santo Entierro de Cristo, cuyo cuerpo se transporta sobre la figura
licano enorme hecho de madera, con espejos y resortes que le daban
nto a las alas. La idea del anda fue sugerida por Lope de Vega en su
amental “La Santa Inqulisicion”: “...Un pelican0 es Cristo / que
) se ha visto, / por nosotros el pecho, ... y el corazon mostro, que es pan
(otro antecedentees el Pajaro labradoyrepujadoque estaal piedel Altar
le plata, de la Catedral del Cusco’). El anda fie plasmada por orden de
cratico personaje de Quillota.
Zorababel Rodriguez dice, tiene una dimension que, sobre la caja
ossio del Pomar. AIITE DEL PERU COLONIAL. M5sico. Editorial Fondo de Cultura Econ6mica. 1958.

Anda
Ilorvada “El
Pelicano”.
Qrcrllota

P&Wo
labrodo y
repr!]ado a1
pre del Ahur
Ahyor de la

Catedrcil del
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cabe un hombre acostado. El cuello y la cabeza estiur arqueados como si picase
su m d n a la altura del pecho. Las alas abiertas, con espejitos e iluminadas, se
abren y cierran a 10sbamboleosdel transporte. Sobre ellas adelante se ubican dos
niilos vestidos de hgeles en actitud de llorar sobre el cadiver del Hombre Dios.
En 1872, el anda era transportada sobre 10s hombros de sesenta
jornaleros del puerto de Vaiparaiso que junto con 10s devotos rurales formaban
el marc0 m i v o en que se producia la romeria I -

El terremoto de 1906 derrumb6 el Templo de San Agustin donde se
guardaba, destruyhdola, terminindose esta renombrada fiesta2.
Maria Graham, inglesa, 1822, amiga de Cochrane, aprecia admirada: ”La gente es aqui tan espaiiola en sus costumbres que seria dificil, para mi
definir, quC parte de sus supersticiones, hibitos e inclinacimes se derivan de 10s
aborigenes chitenos, y mucho m i s dificil lo es para mi que no he estado nunca
en Espaiia, ni de que modo se diferencian de las costumbres de 10s campesinos
de Italia, quedo ignorante igualmente si la diferencia procede de 10s antecesores
hispano-mriscos o de 10s chile no^"^.

Otrasprocesionesde SemanaSanta acentuan el hispanismo. Vowel,
segutldsd h d a del siglo diecinueve, atestigua; “Especialmente el miCrcoles en

Ea neck penitent-

recorren la ciudad, llevando velos negros y azotandose

duramente las espddas desnudas...Otra penitencia es cargar a cuesta una CNZ
demadera, paraconducirlas a algunas de las iglesiasprincipales, llevando
el penitente atadas las muileais a 10s palos de la mz... Deben ser acompafiados
por amigos que 10s protegen de las caidas y, cuando se les desatan, bajan 10s
brazos poco a poco para evitar el sufiimiento de hacerlo de improviso”4.

El cariz opuesto se encuentra en las procesiones de Corpus Cristi:

En e l k participan catimbaos con trajes como de una mascarada fantistica.
Algun~sde ellos representan indios en su traje antiguo; o como catalanes ,
calzonesblancos ajustados y medias de seda, camisas blancas, finas, de manga
ancha, con cintas y sombreros altos, de cartbn, tambien con cintas,- collares,
pedazos de espejos, llevan en las manos espadas relucientes. Van encabezados
por uno que representa el alcalde, que lleva un cetro con empufiaduw de or0 y
un bufbn, d i h d o como demonio con cuernos y cola, le dicen matagallinas,

1.

Maximi%

W i Cunpor CANTO A LO DIVMO Y RELIGION DEL OPRlMlDO EN CHILE. Sadago.
EdicorLt Rd*w. 1991.

2. AIIicdo RodrigwzRaora y cvkr GajudocNnl IACATA!XROFEDEL 16 DE AGOST0 DE 1906 EN U
WPU3UCA DE CHILE
1Bandam. 1%

3. MGdtaEbapacil
4
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‘a con una fbsta abriendo sitio a 10s bailarines’.
Por otra parte, M. Graham informa que Iel mismo dia de Corpus en
Va Iparaiso, despues de misay procesion terrestre, tienle lugar un desfile en el mar.
Miis de 150 botes y canoas, adornados con 10s colores nacionales, van remando
po:r la bahia, encendiendo cohetes y deteniendose dcElante de cada iglesia y de
cacla caleta de pescadores para entonar un himno’.
No es el unico desfile religioso-maritimc3, tambien lo hay el dia de
_ _ _ _ curnenwr a- ivi.
n E
Sa.n reuro, fbe prohibido por O’Higgins en 1822, lo q- u e- Inace
Graham : ‘‘...aisuprimir muchas practicas religiosas hanlibrado al pueblo de una
pe!sada ciirga a no dudarlo, per0 tambien lo han privado de sus diversiones
accxtumbradas.. A mi juicio no debiera haberse abolido la festividad de San
Peldro. Se acostumbraba a sacar su estatua con solemnidad de la Iglesia de la
M itriz, colocarla en una goleta adornada de cintas y guirnaldas, enteramente
emipavesada y con otras imagenesa bordo. La goleta daba una vuelta por la bahia
seepida por todos 10s botes y canoas tripuladas por pescadores. En diversos
P U ntos de la bahia se estacionaban algunas bandas de musicos y cuando la goleta
ibaI acercandose, se la saludaba con petardos y cohetes” 3.
.

& _ _

En 1872 es ya nuevamente una fiesta religiose-popular.

Los santos son elementos caracteristicos de las viviendas campesina!s, alii se encuentransus estampashonradas con luzdevela, segunClaudio Gay.
*I‘

Tambien 10s Nacimientos. M. Graham 10s reconoce en Valparaiso:
“En una mesa en un rincon, veo, bajo un fanal, un curioso trabajo religioso, algo
como para niiios, es un pequeiio Jesus de cera, de una pulgada, que retota en las
fa1das de una Virgen rodeado por San Jose, 10s bueyes y 10s asnos, todo del
mi smo material, y decorado con musgos y conchitas”‘.
Las imagenes religiosas retienen parte del quehacer artistico. “La
est:ultul ra que se practica aqui consiste en tallar la cabeza, las manos, 10s pies de
lo:.i sancos que hay que vestir. Los pintan despues y no dud0 que producen una
file:rte impresion de realidad. Como la Virgen de la Iglesia de la Matriz, vestida
de blanco, con aureola y guarniciones de plata, rodeada de espejos y sostenida
POlr SarI Pedro y San Pablo, el primero con una casaca de encajes y el segundo
__._I
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con un vestido tallado en el mismo trozo de madera que compone su preciosa
per:iona”’
La costumbre de tener estos rinconcitos de adoratorio se ha
mdido hasta la Araucania.”Elmestizo Catrilao vive cerca del cacique Mafiinnu a1 sur de Mininco. Cristianode nombre, como lo es tambien su mujer india,
ha vivido entre 10s chilenos el tiempo suficiente para aprender espafiol y
inas de las costumbres de la vida civilizada. Sin embargo, es probable que la
:a diferencia entre el cristianismo de ella y el paganism0 de sus vecinas hese
osesion de un crucifijo y una estampa de la Virgen*”,piensa Smith, viajero
iisita a 10s araucanos.
Hay santosdegran popularidad. San Sebastianse ha ido trasformando ie patrono de plaza militar a protector del campesino3.
San Martin de Quillota, tiene una fiesta por el 1800 que alcanzo a
durar un mes entero en medio del escandalo del Gobierno de Chile ante el
“lib ertinaje” desplegado, no visto ni en 10s paises “donde se tolera la libertad
de (:ostumbres’’4. Es el lenguaje de la epoca.
Los 26 de Agosto se realiza la procesion de San Isidro y el apostol
Sanitiago, patrono de la ciudad, para pedir Iluvia. “Una inujer me dijo -cuenta
M. Graham- que el tieinpo seco es considerado malsano, y cuando no Ilueve, 10s
cuerpos se resecan como la tierra, y que por lo tanto habia necesidad de recurrir
a la intercesion de 10s Santos para alejar de la ciudad la’s epidemiasy la carestia’.
1

El 30 de Agosto es Santa Rosa, se celebra con grandes fiestas,
prirnero por tratarse de una santa sudamericana,y en segundo lugar, porque es
el cmornastico de la hermana de su excelenciaG.La devocion se desarrollo en
Pelcequen. Segun la leyenda, h e una imagen propiedad de un indio o un esclavo,
encontrada en un cerro vecino (segun las versiones), y que fue venerada por una
anc,ianade apellido Teran. Despues de prolongados conflictos con la autoridad
yjuirisdiccion parroquial, en 185 1, un decreto arzobispal exigi6 a su guardadora
la emtrega inmediata de la imagen, La efigie de Santa Rosa quedo solemnemente
-
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hl. Graham, opus cit
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Ednlond Rcuel Snlith. LOS ARAUCANOS 1853. en CII1I.I:: ClNCO NAVEGANTES Y UN ASTRONOMO.
Antologia seleccionada por hfniluel Rojs. Santiago. Editorial %igzag. 1956
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junto a su pueblo de PelequCn en 1851’

El calendario de santos se completa con San Antonio, San Juan, San
Pedro, San Miguel.
Importantes tambien son las veneraciones a la Virgen. A principio
del s. XIX la fiesta de la Virgen de Andacollo duraba quince dias, trayendo
peregrinos de cuatrocientas leguas de distancia. En 1841 y 1859 las autoridades
politicas intentaron oponerse vanamente a su celebracion’.

’

Nuestra Seiiora del Pilar, abogada de 10s marineros, tiene una
importante ceremonia en Valparaiso, testimoniada por M. Graham, el 30 de
Junio de 1822.”Nuestra Seiiora vestida con traje oscuro y adornada con joyas
de valor, k e conducida hasta cerca del mar en medio de u n sender0 de mirto y
laurel; aqui y alla habia altares, delante de 10s cuales se detenia la multitud y
entonaba un cantico. Una vez que hubo visitado de esta manera a San Jose, a
Nuestra Seiiora de 10s Dolores y a Santa Gertrudis, h e conducida de nuevo a
su altar a la puesta del sol”.
La gente tiene una profunda fe en la Virgen”Viendo que mi
residencia habia escapado casi indemne (del terremoto en Valparaiso, Noviembre 20 de 1822), el clero lo atribuyo a un milagro. Ese dia amanecio junto a mi
estufa, Nuestra Seiiora del Pilar vestida de raso, a la que se ofrecieron numerosas
dadivas en agradecimiento por la proteccion dispensada a mi casa”’.
La devocion no prospero, M.Graham, sajona no se motivo y sus
vecinos estaban demasiado abrumados por 10s acontecimientos.

La misma viajera presencia el culto a Nuestra Seiiora de la Merced
en San Francisco del Monte, cerca de Talagante. Un grupo de fiueve personas
danzan con mucho compas en torno a un muchacho vestido de una manera
grotesca. La musica la ponen un guitarrista y un rabeiista, estan vestidos con
trajes y atavios femeninos. Sus espectadores son huasos a caballo y otros
campesinos. Un lugareiio, maestro de escuela, gracioso del pueblo y poeta
repentista, le inform que, 10s franciscanos en la evangelizacion de 10s nativos
cornarcanos y ante la imposibilidad de hacerlos renunciar a la danza; queen honor
de un poder tutelar ejecutaban anualmente bajo el follaje de 10s canelos, la
toleraron, pero la deberian ejecutar dentro de 10s muros del convent0 yen honor
de nuestra Seiiora de la Merced Los caciques de Talagante, Llupeu, Chiiiigue,
tomarian a su cargo, por turnos, 10s costos de la fiesta, de tal manera que, 10s
danzante y cuantos quieren acompaiiarlos se dirigen en seguida a la vivienda del
1. M. Salinas C., opus cit.
2. Ibidem.
3. M. Graham, opus cit..

caciqlue donde comen lo mas que pueden y bebc
chic1la’.
Otra celebracion esta relacionada
n.acirniento mas precisamente.
Dice Salinas historiando la religiosid
y sensua1 del verano dio un clima caracteristico a una fiesta que se extendia desde
la Nc)vena del Niiio Dios y Nochebuena hasta Pascua de 10s Reyes, el 6 de
Ener0”.

La irrupcion catnpesina estallaba hasta en la propia ciudad de
Santi ago, haciendo de la Misa del Gallo una verdadera “fiesta de locos”, segun
denunciaba el peri6dico “El Progreso” en 1842. El nacimiento del Mesias era
celebrad0 con risas, sonido estridente de pitos, thicharras, cuernos, sonajas, y
la itn itacion de griterios de animales, ovejas, perros, burros, caballos, gallos,
vacais. A veces gallinas y chanchos vivos eran obligados a cloquear y chillar. Fue
prohiibido trasladandose de la Catedral a la Plaza de Abasto’.
En la Alameda, las clases populares permanecen toda la noche en
rama das, donde cantan muchachas al son de guitarras y la gente baila, come,
juegzL y bebe en forma realmente salvaje, como lo atestigua Paul Treutler, que
lo prlesencio3.
En esta epoca florece la devocion a1 Nifio Dios de Malloco y el de
Sotalqui, imagen popular encontrada por la “meica” Antonia Pizarro‘.
Otra festividad que atrae la actividad religiosa de la gente esta
re& ionada con la Invencion de la Cruz celebrada durante el mes de Mayo.
En Santiago, afirma Gabriel Lafond, cada tarde se celebra la
proccesion, que, en 10s primeros aiios de la revolucion habian sido suprimidosy
que (lespues se han renovado con nuevo fervor’.
Ruiz Aldea escribe en el “Guia de Arauco”, Los Angeles, 1865, que
en loISultimos dias de Abril se armaban en el campo las cruces, se vestian de
lienzos y alhajas, se parodiaban vistosos altares, se remedaba un cielo, se ubicaba
la Cruz bajo un dosel, y en su derredor lagente cantaba hasta desfallecer.”...Eran
siempreunos maderostamafios; yasabian los pasajeros que, en aquella casa habia
jaranla y algazara”.
1.

hl. Graliam, opus cit.
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cuanto podia alegrar el

animo de la mansit - - -Iracion por ellos empezaba afbera del cementerio cantando una tonada, y
:oncluia con una “remolienda” que se prolongaba a veces hasta el dia siguiente,
ecuerda Justo Abel Rosales’.
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Smith en viaje por el sur observa: “a1 lado del camino entre Los
~ r ~ g eyrdacimiento,
e~
encontramosmuchas crucecitas, plantadasgeneralmente
en grupos.Habiavisto muchasparecidaspor todo el sur de Chile, y siemprehabia
creido que eran recuerdos piadosos de sepulturas, per0 mi guia me inform6 que
:ran paraderos de difbntos”?.
En 10s distritos rurales donde la poblacion es escasa y las parroquias
;on grandes, las iglesias distan mucho unas de otras, y como 10s cementerios
:stan casi siempre en las vecindades de las iglesias parroquiales, frecuentemente
:snecesario hacer con el cadaver un viaje de dos o tres dias para poderlo sepultar
:n tierra sagrada. En estos viajes, dondequiera que se detienen a descansar 10s
lue llevan el ataud, se planta una crucecita y se rezan oraciones por el descanso
le1 muerto. En puntos especiales donde es conveniente o necesario descansar,
:unden las cruces, y estos lugares llegan a Ilamarse, paraderos de difuntos”.
Otra costumbre funeraria son 10s velorios de angelitos. En 18 16 10s
iresencia Adalberto von Chamisso, escritor aleman en Talcahuano. Relata: “Si
lespues de bautizado muere el niiio, la noche antes del entierro adornan el
:adaver coin0 la imagen de un santo y colocan en una pieza iluminada sobre una
:specie de altar con velas encendidas y coronas de flores, la gente se reline y pasa
degremente la noche cantando y bail and^"^.
Tambien Coffin, en la misma zona, constata la costumbre. La
mcuentra extendida a distintos niveles sociales: “El capataz de la estancia
:elebro en sus piezas, que estan inmediatas a las casas, una tertulia o fiesta
:ampestre. Invito aamigosyvecinosy lesbrindocon musica ybailes, vinoycena,
pasando la noche en gran holgorio y algazara con ocasion de la inuerte de su hijo
linico, un niiio cuyo cadaver permanecio expuesto en la parte mas visible de la
habitacion”.
Luego presencia la misma. ceremonia en casa de una familia muy
respetable de Concepcion: el objeto que alli mas llama la atencion era una figura
sumamente adornada con flores y cintas, sentado en un banco colocado sobre
una especie de altar, con muchas luces encendidas delante, a la cua1,sedirigian
a menudo 10s que bailaban... Esa imagen era la de un niiio muerto...Esta fiesta
tiene lugar solo a la muerte de uno menor de siete aiios de edad, pues dicen que
1.

M. Salinas C., opus cit.

2. E. Smith, opus cit.
3. Prado y Echrveda, opus cit.
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ha mue:rto en estado de inocencia y se ha ido a1 cielo, y
'uno ale:grarse y no Ilorarlo'.
Ruiz Aldea, el costumbrista, agrega: es uni
populares e inveteradas. Acusa ademas que es usada p:
bebida!;por 10s padres del niiio, pero asegura por ot
presenl:es, a gritos, se jactaba de beber su plata y no m --.,...,.-.. .-

--

-"b-""'

Este tenia 10s parpados entreabiertos por medio de dos palitos
labradc)s y 10s bracitos cruzados sobre el pecho. Una vela ardia a 10s pies
formanido una luminaria con otras dos ubicadas en una pared lateral. A 10s pies
del ang,el se veian algunas monedas de cobre y plata y era de notar la actitud de
bondacI y respeto que tomaban 10s concurrentes al acercarse a dejar la limosna.
En otro extremo de la pieza, sobre una cama convertida en tablado
habia t res cantoras y el sujeto que acompaiiaba con rabel. Casi todo estaba
ocupaclo por 25 a 30 mujeres sentadas el suelo y sus acompaiiantes. El unico
espacic vacio estaba destinado a 10s bailarines.
El padre y la madre del angel son 10s heroes de la fiesta, estan
encarg,ados de animarla y darle todo el entusiasmo posible. Todo bendice y
autoriz:a el angelito y en su nombre empiezan todos 10s cantos, despues de la
cuarteta encabezatoria, que es un verso de angel, siguen coplas picantes y
coloracgas que puedan oirse'.
Hay una fiesta mas relacionada con lo religioso, es el carnaval. Lo
comenta Jotabeche, 1842, en Copiapo. Seiniciael domingo anterior a1Miercoles
de Ceniza en la noche con un baile de disfraces. Continua con dos dias de juegos
de chalfa, en que se lanzan 10s oponentes agua, harina, almidon, afrecho y otras
cosas. En la noche hay contradanzas y zambacuecas en 10s salones, y en las
chingalnas, las parejas forman una rueda para danzar el vidalai, al son lastimero
de una flauta, nuevos danzarinesse incorporan invitados mediante la entrega de
un ramIO de albahaca.
Despues todos regresan paulatinamente a sus trabajos en las minas3.
Otra rnanifestacion cultural importante de este siglo es la presencia
de decimistas populares a traves de sus hojas de poesia impresas.
La poesia popular rehgiada en las clases bajas de las ciudades y en
el cam]PO, revitaliza la costumbre de editar pliegos con poesias que son letras de
1. J. E. Coffin. DlARlO DE UN JOVEN NORTEMIERICANO. '1823. Buaios Airs. Editorial Francisco de
Aguirre.1968.
2. Ruiz Aldeq opus cit.
3. JosC Joaquin Vallejos. ARTICULOS DE COSTUMBRES. Argentina. Editorial Austral. 1966.
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canciones. Tienen “versos” ,composicionesde glosa en decimas, de contenido
a lo divino y a lo humano y que se cantan en novenas y velorios; tonadas, cuecas,
tambien brindis que se recitan. Es la influencia del campo en la ciudad.

Las hojas median 26x38 cm. en un comienzo y despues 54x38.
Contenian entre cua-troy ocho composiciones’.
El “verso a lo divino” tocaba temasdel Antiguoy Nuevo Testamento, y de este ultimo en especial, de la Virgen, de la Pasion, Apocalipsis. Otros son
para angelitos.

El mas antiguo y famoso de 10s poetas populares imprentados es
Bernardino Guajardo (1812-86), su vida se confbnde con la Republica, fue el
unico que ademas cultivo el romance.
Salinas aprecia en su poesia religiosa tres areas tematicas: la caracteristicade la tradicional linea popular, con motivos y formaspeculiares del canto
a lo divino; otra area de “motivos inconfbndiblesdel catolicismo de su tiempo,
de indole apolagetico y defensivo de 10s ataques politicos-religiosos, principalmente de liberales y protestantes”; y temas religiosos reveladores de su
peculiaridad y expresion de su mas honda experiencia individual’. El analisis de
sus “versos” revela el pensamiento prolific0 del poeta popular.
Le siguieron Nicasio Garcia, Rosa Araneda, Daniel Meneses, Javier
Jerez, Jose Hipolito Cordero, Juan Bautista Peralta, Adolfo Reyes, Desiderio
Parra, estos Gltimos de fines de siglo y proyectandose en la primera decada de
la centuriaactual. Parte de su produccion quedo reunida en la Coleccion Rodolfo
Lenz de la Biblioteca Nacional y en la Coleccion Amunategui de la Biblioteca
Central de la Universidad de Chile.
;

Las hojas de versos, tambien llamadas liras populares -Peralta us6
esa denominacion- contienen ademas “versos a lo humano”, area poetica
amplisima que incluia desde textos de esquinazos (0 serenatas), hasta composiciones que son cronicas de acontecimientossensacionales.
Salinas observa su fechamiento derivado principalinente de anotaciones hechas por su comprador Rodolfo Lenz, notandose que se concentran
mas abundantemente de 1890 adelante, epoca en que tambien 10s aglutina el
periodic0 “El A$’, 1889-1893 y 18963.
I.

1. Dalz, opus cit.

2. MaximilianoSalinas Campos. LA ACTITUD RELIGIOSA DEL POETA POPULAR CHILENO BERNARDINO
GUAIARDO. Santiago. Universidad Catdica de Chile. 1983.
3. M. Salinas C., opus cit., pag.23.

*

38

d~

A menudo entre estos poemas apiuecen refundiciones o
..
iboraciones de textos antiguos que se han trasmitido dle boca en boca desde
ipos inmemoriales'.
I

Las hojas de versos alcanzaron gran popularidad. Se difbndieron por
riajes de 10s mismos poetas a1campo o por quelos campesinos las adquirieron
)do concurrian a fiestas populares. Fue la influencia de la ciudad en el campo.

L A V S D E O .

. D6l< opus cit.
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CONCEPCION

A COMIENZOS

DEL SIGM

XI~.

SIGLO XX.
Sobre 10s primeros dias de este siglo aun se proyecta la forma de
<piotaciondel campo concebida en 10s siglos coloniales.
Esto pedira un esfberzo de modernizacion-queprocure alterar la
siiuacion y que motivara una lucha entre lo arraigado y lo nuevo, de lo que

einergera lo prevalesciente, lo retenido de las costunbres religisso folcloricas
Ciimpesinas.
La forma de tenencia de la propiedad agricola persistio aun por seis
dcxadas, grandes latifundios subsistieron sin destacar en eficacia productiva,
diicha situacion se hizo critica debido a1 aumento de la demanda product0 de un
a(:elerado desarrollo demografico.
Tampoco se habia modificado las relaciones semi feudales de

~-1..-PII uuuLLion en el campo, persistiendo una amplia masa de inquilinos y peones.

Los primeros con derecho a casa, “cerco” y talaje, pero 10s segundos solo con
UIn trabajo remunerado en especies. Se Cree que formaron una poblacion flotante
,
dce mas de ciento cincuenta mil.
Sin embargo 10s cerrojos de la cultura campesina seran violentados.
Cada vez fue mas amplia la critica a la injustii forma de propiedad.
A estas objeciones se suma la iglesia, que en este siglo define una

P‘osicion de catolicismo social, de reconocimiento de 10s derechos de 10s
diesprotegidos. Su figura central sera el Cardenal Jose Maria Caro, de origen
Ciampesino, tambien el Padre Hurtado. Propugnaran el apoyo a 10s trabajadores
die la ciudad y el campo’.

Existiendo una abundante argumentacion para producir cambios,
is modernizaciones se desencadenan. Hub0 cambio de cultivos extensivos a
itensivos, tambikn se implementaron otros nuevos relacionados con la agroidustria. Se hicieron plantacionesintensivas de girasol, cafiamo, remolacha, de
uticultura, de pino insigne, de eucaliptos.
Esto provoc6 la necesidad de trabajadores agricolas mas capacitaos por un lado y remuneraciones en dinero por otro. El antiguo inquiline
nalfabeto se transform6 en dominador de maquinas y las antiguas pulperias de
e 10s fbndos quedaron obsoletas, desapareciendo por 10s afios 50. Mas aun, el
iejoramientovial y la presencia de buses rurales permitio hacer las compras en
is tiendas de las ciudades que proliferaron junto a 10s paraderos.
Desde fines del siglo anterior la emigracion desde el campo se ve
1.

M.Salinas, opus cit.
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acicateada por necesidades de trabajadores para obras publicas, las salitreras, el
desarrollo fabril, el crecimiento propio de las ciudades. Estos migrados regresaran con nuevas experiencias y modelos de vida contrastantes con lo rural.

El consenso general de un cambio produjo la Reforma Agraria y la
liquidation del gran latifbndio como forma de tenencia de la tierra, pero hay que
recordar que junto a la gran propiedad convivia el predio pequefio y mediano.
Estos pequefios propietarios tambiCn son persistentes sostenedores de las
costumbres religioso populares.
Los antiguos inquilinos aprendieron y divulgaron la formacion de
sindicatos como organizacion para la defensa de sus intereses y como recurso
para mejorar niveles de vida.
Las innovaciones impactaron en la tradicionalidad secular, pero
tambidn surgieron actitudes culturales consewantistas.
Junto con el surgimiento y dispersion total de emisoras y receptores
radiales, hub0 un movimiento musical criollista, con una vision urbana de la
realidad campera, que incluyo tambien un movimiento folclorista.
Las artesaniastradicionales se afectaron transformando su produccion, para satisfacer necesidades campesinas, en demanda de habitantes urbanos
con reminiscencias rurales.
En este context0 destacamos las ocasionalidades religioso folcloricas
actuales como las Novenas, Cruz de Mayo y del Trigo y Velorio de Angelito. Alli
esta la tonada religiosa.

LA NOVENA.
Miguel Jorda reconoce como manifestacion religioso popular,
aparte de lo oficial, a las novenas, mandas, romerias, bailes chinos, el canto a lo
divino'. Nos referiremos en este cas0 a esta acepcion, llamada tambikn novena
con gasto, distinta de la ceremonia oficial de la iglesia.
Los*antiguos misioneros al despedirse de la gente, finalizada la
mision, insistian en la conveniencia de celebrar novenas. Actualmente para su
celebracion es muy usado un librito de antiguas novenas editado por la Imprenta
Claret hacia 10s afios 30 de esta centuria.
La novena comprende vigilia y festividad fmd.

vigilia diaria estaba incorporado el cantc
verso”, como el femenino de la tonada reli;
gee€y-afica donde se realice, sector norte o sector sur de 1
mast;uiino oei

Estas novenas campesinas son reuniones famili
originan por tradicion milagrosa, por manda, por onomasti
que se transforma en patron0 familiar, por culto a1 Nifio-I
~

San Miguel de Ripas es de tradicion milagrosa, tambien el culto
privzido del Cristo Mutilado de la familia Soto en Penco. Este ultimo se inicio con
el haillazgo de una imagen encontrada en el interior de las raices de un arbol
durante el trabajo diario. Despues de su rescate, fue visitado para ser conocido,
una vez aceptado, la gente, hizo un altarcito y lo adorno para despues seguir
homlenageandolo con rezos y ofrendas de velas.
7

Su prestigio se sostiene sobre el milagro de haber sanado un joven
moribundo en un hospital de Concepcion,un seminaristaactualmentesacerdote.
Sin E:mbargo su culto se ha mantenido privado.
San Miguel de Ripas tiene un culto publico.Tambien procede de una
imagIencita encontrada en un sitio de trabajo rural. Su guardadora invita vecinos
conccidos al novenario, ellos la acgmpafian con rezos y cantos. El dia de 10s
A f C imgeles la visita-es multitudinaria, por la concurrencia del campesinado de
la sub-region.
Este cas0 es por manda. Una sefiora de Lebu hizo promesa de
inici;ir un culto a la Virgen de Lourdes y para ello eligio la quebrada donde vivia
la caintora Olga Nifio. Como esta interprete era ademas yerbatera y meica,
invit aba a sus cosultantes a la celebracion del 1 1 de Febrero. Tal dia tenia lugar
la pr ocesion. Un grupo pequefio de mujeres de la ciudad principalmente, que
despues participaban de la comida y fiesta.
Olga Nifio rezaba la novena en privado con su grupo familiar,
tamtlien cantaba y bailaba a la-Virgen.
Una novena de gran popularidad es por onomastico del jefe de
hog2ir. Su conyugue o algun familiar cercano, organiza el novenario del santo
cornespondiente con rezos y cantos. El noveno dia es la finalizacion. Ademas del
rito ;anterior se agrega comida y fiesta.
Esta se inicia con una tonadita alegre de “cogollito” religiose
despidiendose del santo o advocacion de la Virgen que se celebre (del Carmen,
de laL Merced, del Transit0 y otras).
En cambio para celebrar la Novena del Wiiio Dios se necesita una
casa donde haya Pesebre. Esta es la oportunidad en que se oyen las tonadas de

Navidad.
Tambien se celebra en parroquiascampesinasanimadaspor comunidades de base, como en Hierro Viejo, Lihueimo o Rangue.
En Lihueimo empieza el 16 de Diciembre. Su preparacion concita
una gran actividad, ensayos de teatro, preparacion de 10s elementos del Pesebre,
plantacion de almacigos de trigo para decorar el Nacimiento, preparacion de 10s
niiios para la primera comunion, armado de escenas de la vida cotidiana en
ceramica, transporte continuode ofrendasen frutas, nidos con huevos de perdiz,
Bores.
Cada tarde se reza y cantan 10s gozos y tonadas a1 Niiio Dios. Los
pequeiios acompaiian con ruidos de pitos y cornetas.
La noche del 24 culmina con un auto sacramental donde hay
participacionde animalesvivos.La representaciontambien puede ser alguna otra
obrita alusiva.Durante la Misa del Gallo se repiten las tonadas animadasde pitos
y gritos de niiios. Finalmente todos se dirigen a sus cams para reunirse en familia.
Para homenagear un Santo, previo a1 primer dia de vigilia de su
novena, hay un llamado e invitacion de parte de la persona que asume la
responsabilidad de la organizacion, casi siempre un miembro femenino de la
familia, una madre o una hija y que la realiza anualmente.
La citacion es para 10s vecinos mas cercanos.Es ceremonia privada,
en cuanto 10s asistentes son solo 10s invitados y es publica, en cuanto todo el
sector sabe de su realizacion y puede acceder a pagar una promesa o depositar
una ofrenda.”Laduefia del Santo” tambien contrata o comprometeuna cantora
y una o mas rezadoras
Cada dia se reunen en la tarde temprano, o a la oracion, antes que
se entre el sol. A la llegada de la gente hay una conversacibn amena y festiva,
luego se reza el rosario, se cantan himnos y finalmente tonadas religiosas, en
especial la pertinente al santo o advocacion religiosa que corresponda.
Antes de despedirsese forman nuevamentegruposque intercambian
noticias de su vida cotidiana y acuerdan acompaiiamientos para regrew.
Asi cada dia hasta el noveno, cuando se agrega un agasajo en
comidas y bebidas, principalmente sopaipillas y chicharrones, ponche y vino.
En el ultimo dia la cena es formal.Lamerienda es ambientada musicalmente por
la cantora. A la primera tonada se agrega un “cogol1ito”para el Santo.
La comida lleva expresiones regionales y de temporada, algunas
veces serit’estofado”, con carnes de ave, cerdo, vacuno; otras veces cazuelas.
Los condimentos son pebres y salsas de aji, tambikn se sirven asados 10s que se

pre!jentan en azafates de 10s cuales cada uno sel
Muy celebrados son Virgen del Carl
San Sebastian. En este caso, ademas de la novena
dia.
Hacer la novena de la Virgen del (
coniprometer una manda o promesa de vestii
con cedido por la Virgen vistiendo su traje cafe, e
se dletruya. Tarnbien se cumple vistiendo con prL ..__” _-__._--_
___
colcx. Lamanda puede cumplirse en otra persona, un niiio o alguien menesteroso
que necesite ayuda, y a quikn se le proporcionara ropas y otras prendas del
vesltuario. La persona que cumple la manda debe tener un comportamiento moral
acorde.

__

.

_ _ _ _

Otros santos tambien tienen colores identificatorios, para San
Seblastian es rojo y amarillo, Virgen da Lourdes es blanco y cinta celeste, San
Rocque amarillo y verde.

CRUZ DE MAYO.
Esta celebracion puede tener novenario o no. En este cas0 nos
ref€xiremos a la Cruz de Mayo de 10s poblados sureiios, en especial Lebu y
Lircpen, con una referencia a otra de Quillota.
Grupos de personas por barrios salen a solicitar iimosnas casa por
cas,a para festejar la Cruz. Previamente han adornado una cruz de madera con
hoj,as de avellano y copihues, el adorno llega so10 hasta la mitad del palo mas
lari50 para evitar su similitud con la ofrenda nortuoria y para facilitar su
trarisporte.
La cabeza, las manos, el corazon en el eje y 10s pies, son 10s
priiicipales puntos ornamentales. Se sefialan con ramos de flores rojas, cultivadas
on aturales, significan la sangre de Cristo. Tambien se le incorporan estampas y
CUE:Igan rosarios, que cuando se carece de 10s reales, se hacen del fruto de la rosa
mo squeta. Sobre 10s brazos se ponen dos tarros con velas otras veces
“Cb ionchones” ,que son lamparas a parafina improvisadas.
La “dueiia de la Cruz”, una persona que la saca por promesa anual,
ie en su hogar un sitio especialmente preparado donde la festeja a su regreso
la peregrinacibn. Pueden participar en la velada, solo 10s que estuvieron en
grupo mendicante, y 10s especialmente invitados.

La “duefia de la C d , para peregrhar, convida sus vecinos h e d i a t o s ,
~ ~ ~ e n ~ e l o s r ~ r s o s s o G i d e s y ~ ~ t u ~ e s d e ~ s e c t o r , u nun
a cportador
antora,
delaGmz(casi siempreunniEo de 10 a 12 a5os)yunapersonaquevarecibiendo
la limosna Solicitan desde combustibles, hasta comidas, bebidas y diners. La
comitivaparte desde la casa de la “due5a de la Cruz” y va casa por casa“dando
una weka” en un temitorio delimitado por la existencia de conocidos y
amistades

Para procesionar se usa una tonada que time tres partes: dos
martetas de pdir, dss cuaatetaspara agradecer la didiva y una de reproche en
caso de negativa
Los acompaiiantesawdan el canto con pdmas.
Un rmrrido demon aproximadamente tres horas. Hay descansos
en que se sirvenbebidaso vino a 10s cantores p m personas de las cam visitadas.
AI regreso, se deposita la Cruz bajo un arc0 de flores en una mesa
cubierta con mantel blanco donde es visitada por v&nos e invitados, que le
solicitan favores.
Hay tonadas y canciones religiom.
En otros lugares, hay novenas y “logas”(loas), que son saludos en
verso a la Cruz. Se pide un deseo, se coge un pan de huevo COR forma y nombre
de “pajarito” de 10s que cuelgan de la Cruz y se dice un verso.
Tambikn se d u d a el Santo Madero con un esquinazo especifico y
algunas tonadas religiosas de distinto contenido en que se le dedica la ultima
estrofa.
T ~ Q10sS peregrines participan de la comida. ?$eubican por orden
deimportanciaenlamesa. ka“due~adelaCrarz”diceunbrindisdeo~~imiento
y se inicia ‘facomida entre cornentariosakgres de 10s idtinos acontecimientos.
El plat0 de fonds es un estofado hecho con todo t i p de carnes, ave,
cerdo, conejo, condimentado con abundmtes cabems de a-jq “montes’” (que
son hiepbasy condimentos, perejil, oregano, comino, cilantro), cebollasy vasos
de vino blanco. De esta preparaci6n se sirve a p m e el caldo y posteriormente el
*is0 COR papas coddas y pebre presentados en otra~fbentes para consumir
librernente, tambien hay a disposicibn pan amasado y vino tints. Se agrega un
postre de diuta picada, c a E o mate. En el momento de terminar la comida estiin
10s brindisy cancionescon guitarra y arpa, si se tiene. Finalmentevienen cuecas,
valses y corridosy se abren las puertas de la casapara que participeel vecindario
que hasta el momento ha rniaado por la ventana.
Todo est0 sucede una vez a2 aiio, el 3 de Mayo en la noche, por lo
cud la gente espera espectante el pas0 de la Cruz con paquetitos de obsequios.
En el campo se hacen Iuminarias con ramas deeswdmente.
A las fogatas se agregan “wetes” Q huiros que revientan a mdida que se
consume la lumbre. Se compite mal es el raplandor rnb gmde y cuando a

jminuido, losjbvenes 10s saltan rivalizando. La luminaria tiene una disposicion
pecial del combustible para que el fiego suba, para eso las ramas se acomodan
cia arriba.
Muchasveces se celebra la Cruz de Mayo donde han quedado cruces
de misiones, una cruz bienhechora de la poblacion del lugar puesta en lo alto de
un cerro. Es saludada por esta fecha con procesion y merienda campestre, asi
sucede en Lebu, esta ubicada precisamente en el cerro La Cruz, las luminarias
clu e alli se encienden son para orientar las animas que bajan del cielo esa noche.
FUie instalada en la primavera de 1883 al final de la campafia evangelizadora del
P. Infante realizada con el objeto de recuperar moralmente la poblacion minera,
clu e habia caido en ausentismo laboral, desordenes, actos delictuales por la mala
inf luencia de las centenares de ramadas que recreaban 10s siete mil quinientos
habitantes de la epoca.
Presenciamos otra celebracion peculiar en Penco. Un grupo de
joitenes de mas de dieciseis afios, pertenecientes a una parroquia, vistio una cruz
con muchas estampas, adornos, flores y salieron a buscar cooperacion para una
fa1nilia en apuros. Cantando versos aprendidos de la abuela de uno de ellos, con
un a melodia similar a la tonada que conocemos, pero en tiempo binario,
aclompaiiada con percusion, guitarras, quenas y charangos, suplicaron el vecindario.
AI regreso del recorrido se sentaron en una plaza, dieron gracias a
la 1Cruz ,entregaron lo recolectado y cantaron canciones de Serrat, de 10s Blops,
re1ligiosas actuales, luego bailaron corridos, valses y muchas cuecas.
En otro barrio la procesion era de niiios,tenian un cultdn y un tarro
con un palo, eran menores de diez aiios, pedian limosna de dukes, frutas y
mcmedas. despuks de la romeria jugaron y consumieron las golosinas recogidas.
Una celebracion famosa y diferente es la de Boco, Quillota, en la V
Rf :gion (Sector Central Norte), en 1991. Se inicio con misa y bailes chinos,
despues se procesiono hasta El Aji, donde se llego a la hora de almuerzo. Hub0
atc:ncion para 10s bailes chinos y el resto merendo bajo 10s arboles de la quinta.
A la pasada de la procesion habia altares en muchas de las casas, en que 10s
miiembros de la familia hacian gala del esfierzo estetico para su instalacion. Las
colfradias se detenian frente a ellos para celebrarlos en verso y en bailes.

CRUZ DEL TRIGO.
Es una ceremonia que se realiza el 4 de Octubre, consiste en poner
unla cruz en las sementeras con el fin de asegurar una buena cosecha. Para tal
efiecto 10s duefios de 10s sembrados confeccionan cruces, en algunas ocasiones
la!5 visten, y luego las ubican en lugares predominantes de 10s cultivos desde
dcmde puedan extender sus influencias benkficas por todo el predio.
0
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Existen varios tipos de cruces, desde la mas elemental, la “verdadera” s e g h campesinos de Guarilihue, un gajo de canelo con una bifiircacion de
ramitas laterales que semejen la cruz, donde es visible la accibn del misionero
combinando la religiosidad nativa y europea, siguiendo la idea ancestral de San
Ireneo de identificar el simbolo cristiano en cada lugar en que se produzca.
Hay otra cruz hecha igualmente con do’s ramitas de canelo, su
manufactura es minima, ambas se unen atandola con alguna fibra, a veces una
lanita roja, evitando usar clavos.
Otra cruz es hecha de tablitas. A esta nuestros amigos de Guarilihue,
le otorgan menor valor por ser similar a la que se usa en Ids cementerios.
Finalmente otras se visten con generos o papeles calados.
El “dueiio del sembrado”, que muchas veces coincide con el dueiio
\
de casa, organiza una comitiva ritual con su familia y algun amigo intimo para
concurrir al trigal en la tarde del dia 3 o en la maiiana del dia 4. Portan una
merienda confeccionada con anterioridad y vino. El grupo tambien visita otras
cruces, comentandolas o repitiendo la ceremonia en cas0 que sea de familiares
cercanos.
Ya en el sembrado, hincan la cruz en algim lugar alto u otro que
recomiende la creencia, la rocian con vino, beben un sorb0 y dicen alguna
oracion. Luego comen, cantan y bailan.
Las cuecas son las principales muestras de alegria, hay tambien otros
bailes popularesy se danza hasta apisonar el sitio. Es la creencia que enlugar que
en lugar que mas se aplasto los brotes, creceran plantas de mayor vigor, haciendo
evidente el sentido de rito de fertilidad que tiene la ceremonia, similarar a la que
se celebra todavia en lugares de Europa, de donde proviene.
?
i

Posteriormente se regresa a casa donde continua la cena.
No es un acto masivo y es privado en cuanto corresponde al rito de
un cultivador para asegurar el fbturo de su cosecha.
Presenciamos una Cruz del Trigo en Poduco, Santa Juana, 1992. El
grupo familiar y vecinos eran algo mas de veinte personas. Su cruz de tablitas
ensambladas h e bendecida por el sacerdote por primera vez, junto con otras
cruces del vecindario, dentro de las cuales habia otras cuatro de miembros de la
familia.
Todas las cruces heron consagradas por el sacerdote la tarde del dia
anterior al finalizar la novena de San Francisco que tambien se celebraba por
primera vez.
Nuestra cruz fiie ubicada en el lugar donde el trigo se veia mas debil,
para que mejorase y al amanecer para evitar que elMalo lo hiciese “polvillo”

(disitintos hongos que atacan 10s cultivos). La Cruz del Trigo es “contra” de la
inte:rvenci6n del Diablo en el sembrado.

..-,miiierecv
“‘“J-’
-” J
Temprano nos transportamos en car1w t a c I a c menectrnc
nific3s a bordo, 10s hombres a pie, a la llegada subimos al sembrado formandouna
fila.
VL.UU. yuu

El “duefio del sembrado” sirvio el primer vas0 de vino a la cruz y
dijc) un improvisado discurso de ruego por el sembrado: que saliese bueno, que
no,tuviese tropiezos para crecer, que su rendimiento hese abundante y sano y
que:el Malo no le hiciese dafio con ese polvillo. Tambien rogo por 10s animalitos,
ave:sy naturaleza, por buenaventura en el afio, por una buena cosecha y que el
tiernpo (atmosferico) 10s acompafiase.Los asistentes aplaudieron, avivaron a la
Cn1z del Trigo y a San Francisco y se iniciaron las cuecas. La primera bailada por
el ‘‘duefio del trigo” y luego 10s demas, sobre las matitas nacientes, hasta dejar
apl,astado el lugar.
Despues se comio

El almuerzo era pollos cocidos y abundante patitas de cerdo
ahLimadas con pebre de aji y cilantro. Estas ultimas, un product0 que guardaban
de Ima de sus actividadeseconomicas, la faena y elaboracion de cecinas. Tambien
hut10 pan amasado, vino para 10s adultos y leche para 10s nifios.
La cantora era parte del grupo ritual y de la familia. Su participacion
h e inportantisima, animaba constantemente para sostener el clima de alegria.
Ca nto tonadas y cuecas, ninguna religiosa, per0 en otras oportunidades este era
el Inomento en que se escuchaban.
Finalmente se visit6 otras cruces de familiaresy vecinos, repitiendo
t e de la ceremonia.

El regreso fue ya a la caida del sol.
Una vez en casa se torno mate o cafe y la tertulia trascurrio entre
chistes, bromas, chascarros, cuentos y adivinanzas con penitencias hasta la
ret irada a dormir.

VELORIO DE ANGELITO.
Es costumbre cuando muere un nifio pequefio, menor de 7 afios,
vellarlo de una manera especial. Se Cree que el nifio fallecido,a esa edad es
“in iocente”.Las guaguitasbautizadasya son angelitosy protectores. Tal sentido
tiene que la madre campesina se haga acompafiar de su hijito durante el suefio,
Palra asi obtener la proteccion del inocente impidiendo el acercamiento del mal.

*
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Al fallecer un angelito va directamente el cielo, sin pasar por el
Purgatorio, por eso no se llora, y por que las lagrimas podrian mojar sus alitas
y obstaculizar el viaje.
Se Cree tambikn, que si muere sin bautizar debera permanecer en el
Limbo, lugar donde no hay nada, de ahi la premura por bautizarlo, incluso
improvisando el sacramento con personas no eclesiasticas.
Los niiios mediante el bautizo obtienen una pareja de padrinos, que
toman a1 parvulo como hijo propio comprometiendose a ayudarlo hasta que
crezca. En caso de fallecimiento deben ayudar con el vestuario y otros
implementos del velorio. A su vez el ahijadito muerto asegura un lugar en el cielo
a sus mayores, es intermediario para conseguir la Gloria a sus padrinos, est0
motivala bhqueda de ahijados y por eso en su fallecimiento prematuro, padrinos
y otros familiares invocarhn el derecho de velarlo tambien.
Para ello acomodan una pieza en el hogar recubriendo las murallas
con shbanas, a lo menos la del fondo y retiran todos 10s adornos cotidianos. En
la sabana de la muralla principal prenden flores, adornos de estrellitas de papel
plateado, angelitos, estampitas.
Por la orilla de la pieza se ponen bancas y sillas para vecinos y
parientes, seiioras de edad que lleguen al velorio. Los padres del niiio se sientan
a un lado del angelito y 10s cantores en el lado opuesto.

El angelito se dispone sobre una mesa grande tambien cubierta de
una sabana, se prefieren blancas, a veces sentado en una sillita cubierta con otro
gknero de igual color y adornado con flores o paradito para lo cual se le amarra
dos tablitas atras.
Las mujeres acomodan flores en jarros y tarros para completar el
arreglo. Los ramos se disponen adornando toda la superficie del altar improviasado, entre 10s cuales ponen velas. La cantidad tradicional es tres, pero la
costumbre no es recordada por todos. Abajo, a ras del suelo esta cubierto de
jardineras, plantas y flores. Tambien preparan agua de rosa, petalos hervidos,
que se depositan en un tiesto chico, puesto a 10s pies del angelito. Con una ramita
de laurel u otro vegetal se improvisa un hisopo para rociar a1 muertito, h e un
recurso muy usado en 10s velorios que duraban varios dias.

El cadaver se prepara maquillandolo con carmin en las mejillas y si
la boquita le ha quedado abierta, ponen una florcita. Los ojitos se entreabren con
granitos de trigo o de arroz.
La madrina esta encargada de hacer el alba, una tunica que se debe
confeccionar con el minimo de costuras y que se cala con cortes de tijera en el
ruedo, mangas y cuello. Esta abierta en la espalda a manera de delantal y se sujeta
o 50

con un 1par de cintas a1 cuello. Se pone sobre
guagiiita.Cuando son muy pequefios, el toca
en el bo rde, un poco mayorcitos se adorna la
de pape:1 blanco, si es nifiito, y que pueden sc
usan flcres silvestres.
En las espaldasponen alitas, de Ci
sujetas 1por la orilla con un alambre delgado F
present iacion. Se sujetan a1 cuerpo por debaj

Por sobre el alba se ata un lazo cl
a1 cielo.
Los bracitos estan adelantey las n
flor culltivada o silvestre, un ramito, o billetes para comprar el vino, asi se esta
entregando la cooperacion directamente a1 angelito.
En 10s pies calzan zapatitos de lienzo enflorados.

AI comenzar la noche llegan musicos y cantores ubicandose frente
a1 altar. En la region centro sur (Setima y Octava Region) este papel es
desempleiiado principalmentepor mujeres, entonces el repertorio son tonadas en
cuarteti%s,decimas o romances. Las primeras de lajornada se refieren a1 angelito
describiendolo o comentando la situacion dolida de sus padres, padrinos y
familiar.es Despues vienen diversas tonadas religiosas donde se puede escuchar
desde vpersos por la Pasion del Seiior, hasta sucesos catastroficos relacionados
con la i<glesia. Estos ultimos toman su caracter a lo divino, en el sentido amplio
del conicepto por estar referidos a1 templo. Finalmente se cantan tonadas de
“despecjimento”, cuyo texto esta expresado en primera persona, como si el
interprc:te fuera el angel que se despide de este mundo.
Tambien se bailan cuecas de velorio, segun testimonios “una cueca
suaveciita, paseada, de parejas de igual sexo, con la mirada baja” y el “calladito”
un charJecao de tres, uno de 10s cuales puede ser hombre o mujer, y que concluye
con unia cueca. Los bailarines, a1 comienzo muy serios, se hacen cada vez m6s
festivois a1 trascurrir la noche, pero deberan evitar en todo cas0 realizar el
“paseo’ con entrelazamiento del brazo previo a la danza.
”

Entre 10s gruposde acompaiianteshay narradores,organizadoresde
concursos de adivinanzas con penitencias u otro juego de prendas como La
Carcanita, parecido a1 Corre el Anillo y que empieza con la estrofa de:

Carcariita
comete uti pan
como lo coni0
si no me lo dnn.

L

20.- Cric del Trrgo. de /as 9ite son
vesrrdas. Hrcepil. )'rtngay.

21.- Angeliro. s i t s podres
(priiiierplono)J '

podrinor.

Trascurridos 10s homenajes de desiIedida, ordenan un cortejo hasta
el ceImenterio. Si el viaje es a caballo evitan galorjar y con el sombrero en la mano,
adelante _sobre
_____________
_ _ _ - la montura.
se alternan en el traslado de la urnita, que poirtsn
Hacen altos en el camino para descansar, comer algo y beber, si)lo una copa por
cadit uno, y si hubiese cantores se escucha alguna tonada. El lu gar de descanso
se ITiarca con una cruz que lleva su nombre. Los cantos puede:n repitirse en el
cementerio antes de la sepultacion.
._

De regreso, siempre hay una visita a alguna casa d onde la gente se
des2ihoga, come y canta, ahora, otra clase de musica.

Un testimonio de Temuco nos inform6 la posibillidad de que 10s
rest1os Sean dejados en alguna mata de chupon ubicada en la parte mas alta de un
cerro para ser comido por las aves y asi transportado a1 cielo.

ak'
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LA TONADA
Su nombre sirve para agrupar un
una version tipicamente chilena de la cancion u
sirvi6I para designar melodia2,es necesario acc
veamos su origen.

I

Se haya distribuida, en sus mult
territcxio y en el extranjero. Isabel Aretz la ag
el caricionero argentino3.
La tonada religiosa se encuentra
dondle Raquel Barros y Manuel Dannemann recogen un grupo de ellas4 y
TemLICO, de dondeconocemosalgunosejemplos del repertorio deMariaMolina.
Los ejemplos aqui reunidos se concentran entre Maule y Ruble porque fueron
10slu gares mas accesibles en nuestros viajes de recoleccion, pero e! conocimiento int ensivo del genero y de su dispersion estan por hacerse.
El concept0de tonadaes todaviadifuso,por eso Barrosy Danneman
sugieren mas estudios especificatoriosde este genero musical en que se detalle
su m(x-fologia, consejo que seguimos.
Nos referiremos a 10s atributos generales de la tonada, la religiosa
10s C(mparte, pero sefialaremos cuando difieran.
Aspectos musicales.

Resalta la sencillez de su linea melodica, generalmenteformada por
un periodo binario con repeticionesde la primera o segunda frase'. Aunque esta
sencilllez es superada en aquellos casos en que se incorporan mas frases
melo(dicas.
Estas melodias circulan aparte de 10s textos poeticos, cualquiera de
ellas se puede adaptar a otra poesia de similar medida. En la seleccion se pone
aPrueba el gusto del transmisor.
Las melodias portan 10s refranes, elementos poCticos-musicalesde
1. Cai.los b v i n . PANORAMA LIUSICAL, en ChileTiern y DC4no. selecci6n Francisco Llindez.Santiago. Editorial
Esi1. 1947.
2.

Raip o l Barros y Manuel Dannrman. INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA TONADA Santiago. Revista
M Uisical Chilena No 89. Universidad do Chile. Julio-Septiclnbre 1964.

3.

lsalael Are& Thiele. FOLCMRE MUSICAL ARGENTINO. Buenos Aires. Editorial Ricordi. 1952.

4.

Raique1 Barros Manuel Dannomann. LA RUTA DE LA VIRGEN DE PAL0 COLORADO. SanIiago.lnstitutode
Investigaciones Musicales Universidad de Chile. 1966.

-

-

5. R. IBarros M. Dannemann, opus cil.
9
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us0 ornamental intercalado en cada estrofa.
Su ritmo es ternario 3/4 6 6/8, s e g h Sean tranquilas o vivaces.
Su armonia esta en modo Mayor. Pedro Humberto Allende sugirio
que pueden haber tonadas con la combinacion Mayor Menor, una forma
argentina s e g h creemos.
La cantora pulsa su guitarra con distintos toquios : rasgueados,
chicoteados, arpegiados, trinados, bordoneados. Su ejecucion es personal y
espontanea. En la forma de ejecucibn influye la afinacion que se use, ya sea la
universal o trasporte de algun tono.
Por lo general el acompafiamiento de guitarra es en tonica y
dominante, en ocasiones se incorpora una subdominante y hasta la presencia de
una dominante de la dominante’.
En ocasionesparticipan del evento musical otros instrumentos, una
segundaguitarra acompafiante, arpa, rabel, acordeon, piano, percusion, que en
el cas0 de la tonada religiosa solamente se reduce a rabel o arpa.
Su interpretacionesta entregada a mujeresy hombres, mas abundantes las primeras que 10s segundos, apreciandose para este siglo un cambio en la
especializacion femenina de la tonada. Por lo general 10s interpretes son
individuales, per0 tambiCn hay duos femeninos y mixtos y en ocasiones grupos
familiares. El duo femenino fire por muchos afios significativo, involucro la
trasmision del canto de madre a hija, entre hermanaso parejascon algun otro lazo
familiar.
Su forma de cantar esta adaptada para hacerlo en lugares pequefios.
Para hacerse escuchar, las cultoras recurren instintivamente a colocaciones de
la garganta que dominen el auditorio, sin abandonar la posibilidad del canto
intimo. Estas formas de poner la voz son impostado natural, “garganteado”,
falseteado y nasal. En algunos casos, segun requiera la melodia combina una y
otra forma.

Aspectos literarios.
Se sabe que la tonada trata una gran variedad de temas profanos y
devotos, de 10s cuales mostramos estos casos de veinte tonadas religiosas.
Entre las profanas, las hay amatorias, historicas paisajisticas, de
oficios, personificacion de animales, de juerga, de exageracion, patrioticas y
muchas mas. Por influencia del romance la tonada tiene variados cantos
1.
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narrativos, pero tambien muchos propian-iente liricos, por lo cual, R. Barros y
M. Dammeman proponen caracterizarla c:om0 un genero Cpico-lirico’.
Entre las piadosas se encuentran, biblicas, por Santos y la Virgen,
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suc:esos.
Interesante es tambien por su variedad la metrica poetica de la
toriada, desde versos de arte mayor a 10s muy populares de arte menor,
esF)ecialmente octosilabos. La creacion americana sobre modelos implantados
de!sde el Descubrimiento, de romances, coplas, decimas, sembro profbndamente
est a mensura. Pero no exclusiva, tambien se encuentran versos de siete, seis y
cinICOsilabas.
Sus estrofas tambien son variadas, estan 10s ya citados romances,
dCcEimas, cuartetas, quintillas, seguidillas. Estas ultimas presentes solo como
est ribillos en 10s ejemplos de tonadas religiosas que mostramos.
Un tipo de estrofa se destaca, la final, por su funcion. Puede ser “
CO]gollito” o “despedida”. El primer0 es laudatorio en honor de quien se canta2.
La despedida indica el fin del texto y alguna sentencia.
En la tonada en decimas se puede encontrar una cuarteta
enccabezatoria, la que se glosa precisamente. Su omision indica otro tipo de
C Omposicion decimista, el “verso mocho”, mas, no estando siempre presente,
la ;glosa, debe reconocerse con detencion en el ultimo verso de cada decima.
Otra demostracion de maestria poetica en la actividad literaria
mpesina
es
cai
el verso de coleo, resultante de comenzar la estrofa con el ultimo
velrso del anterior.
Entre nuestros ejemplos de tonadas religiosa no se encuentran
esl.rofas de pie forzado, otro modo de juego poetico, en el que cada una debe
finalizar con el mismo verso. Per0 es hallable en textos de otras tonadas.
De las caracteristicas anteriores y otras se puede visualizar una
artiplisima familia de tonadas.
Considerando aspectos musicales estan las de melodia sencilla y
tietmpo constante, las de melodia que contienen algun refran, la tonada-cancion,
cuya estrofa esta en tiempo moderado y el estribillo en tiempo alegre.
Por su forma literaria hay tonadas romance, decimas, de cuartetas
(lil ricas, narrativas, de coplas sueltas), de coleo, con estribillo.

1.

R. Barros - M.Dannemann, opus cit.

2. Ibidrli.
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Por su contenido: a lo humano y a lo divino con infinidad de temas,
enumerados.
Por su fbncibn : parabien de novios, esquinazo, velorio, novenas,
para Navidad.
\

Tal abundancia se debe por ser acompafiante musical de casi todos
10s momentos de la vida secular campesina y urbana. El abandon0 de su practica

solo nos significaria empobrecimiento cultural.
Su origen esta en la cancibn universalista de libre morfologia que
aludiera Lavin, mas la pervivencia de varias corrientes musicales antiguas’.
Una de ellas, el romance que, recordemos se cantaba al compas de
un aire conocido indicado en la propia hoja suelta impresa que lo divulgaba’.
Dicha melodia, formada por un solo period0 musical que comprendia cuatro
versos, se repetia sin variacioneshasta el final del texto poetico, sin preocuparse
de su contenido, sblojustificabley legitimablepor la persistencia de una tradicion
arcaica. Es el procedimiento adoptado con mas frecuencia por el pueblo para
cantar tonadas o romances3.
Pereira Salas cita a Vicufia Cifbentes quien afirma: 10s romances
populares se cantan con la musica de nuestra tonada viva, chillona y bulliciosa.
La tonada chilena, dice don Eugenio, deriva lo mismo que la musica
popular hispano americana, de 10s aires peninsulares‘. Uno de ellos es el
villancico.
MariaEster Grebe hace un estudiotranscultural de el, descubriendo
importantes noticias que tra~mitimos~.
Su nombre viene de villanus, o villano, cancion popular de las aldeas
medievales cultivada posteriormente por poetas y musicos cortesanos del
Renacimiento. Asi se forman dos cauces paralelos el folclorico y el docto.
Su forma se une a la cantiga hispana s.XIII y es pariente del virelai
fiances y el laude religioso italiano.
La variante mas primitiva del villancico son dos frases musicales
repetidas en la cancion entera con ligeras variaciones.
Su fincion fue profana principalmente, tambien religiosa y mixta. En
1.

Isabel Aretz Thielc. FOLCLORE hlUSICAL XRGENTINO.Bumos Ares. Ricordi. 1952.

2.

E. Pereira Sal- opus cit.

3. Ibidem.
4.

Ibidem

5. Maria Ester Grebe. INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL VlLLANClCO EN LATINOAMERICA. Saritiago
Revista Musical Chilena No107. Universidad de Chile, Abril-Junio 1969.
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algunos de 10s villancicos doctos se encuentran evocaciones de canciones de
romerias, volviendo asi a las canciones pop^ilares religiosas y seglares. Otros
villancicos se asocian a fiestas de carnaval, d ias de Santos y Navidad.
..
..
La exportacion de repertorios musicales nispanos a ias coionias
americanas trajo el villancico en forma sobresaliente, evolucionando como
cancion religiosa diwlgada por el clero, especialmente en festividacles navideiias.

.

.

t

.

Su presencia en Mexico se ve particularizada por Sor Juana,
sobresaliente compositora del s.XVII, quien acostumbraba a reunir- grupos de
ocho o nueve villancicos dedicados para algun Santo.
En Colombia colonial, villancicos y salves son tonadas I i a v i u w i u a
tambien canticos en honor a 10s Santos segun 10s coinpositores de la epoca.
En Pet% S.XVII1, el Obispo Martinez de Compaiion ofrece cinco
ejemplos, tres son en honor a la Virgen del Carmen o a la Natividad del Seiior.
El villancico folclorico tambikn se distribuyo ampliamente. En
Venezuela, en uno de sus aspectos, es aguinaldo. Grupos recorren pesebres y
casas cantandoy pidiendo regalos. La costumbretambien se practica en MCxico.
Se canta por las calles, grupos de muchachos llevan una rama de pino adornada
con flores, tiras de papel, farolillos, mientras entonan coplas para pedir dinero
o regalos. En Puerto Rico, musicos disfrazados y enmascarados van de casa en
casa cantando a cambio de dadivas obsequiadas por 10s dueiios de casa.
Maria Ester Grebe seiiala ademas que en Bolivia, Peni y Ecuador,
10s misioneros adaptaron melodias autoctonas a textos religiosos espaiioles o
bien melodias hispanas a textos indigenas.
Tanto el romance, como el villancico son pues antecedentes de la
tonada religiosa, enriqueciendose posteriormente con la incorporacion de mas
elementos musicales o literarios de us0 popular.
Como hemos anticipado, la tonada religiosa sirve para saludar
santos, solicitar aguinaldos,despedir nifiitos muertos, narrar la Pasibn de Cristo,
celebrar su Nacimiento, complementar ritos de fertilidad, recordar acontecimientos relacionados con la iglesia o actos religiosos, exponer algun pasaje
biblico, saludar vehementemente a la Virgen y otros.
La tonada profana tambien posee innumerables usos.

*
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CULTORES DE LA TONADA
La cantora.
Su modo de aprendizaje es pecluliar. Cuando se les pregunta como
lo hicieron responden: -Sola, de mi cabeza no mas.

Hortensia Quijada deNiblinto cuenta que vivia en la montaiia:"...mi
mama le pidio a una seiiora sabedora de cantos que le ensefiara a mi hermana.
Lnn:nn
i i u t , l t l c iiauaii > a l i i , F ; ~ ~ l uv ~
u ~~F
Las clases eran en la cocina, a mi, como mas unL:nn
miraba por las rendijas, asi me inicie. Mi hermana nunca asimilo porqule no tenia
cabeza".

-
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Olga Niiio decia:"...aprendi de la gente por ahi ' I . Salia ia trillas y
fiestas en otros lugares, recorria la zona con su guitarra, de esa manera aprendio
una variante de cueca, la de Cuyinco, un lugar como a un dia de viaje <:n carreta
de donde vivia.
Miguelina residia en una poblacion minera en Bocalebu. Tenia solo
algunos dedosen la mano izquierda, otros 10s habia perdido en un accidentescon
fblminantescuando10s transportaba donde su padre a1 laboreo . Por eso aprendi6
a tocar en transporte y mirando. Hacia la postura solo con dos dedos "por la
orilla" del diapason y aplastando por encima. Su repertorio eran corridos y
cuecas aprendidosde otras personas y de la radio, ejecutaba hasta el trozo de una
opereta.
Otms s w w t n s de pstp riiltnr fnliclorico estan citado:P en el srticiiln

Aprender dc
prefieren dic
personajes.
melodica cc
me autorice
que merezc
enseiianza,
aprende rep
,

dolas casi s
amigos en I
antiguo. Ha
versos y gr2
1. Gabricla Pizai
Marzo 1986.

“Siempretienen poco tiempo de ensefiar. Sus quehaceres empiezan
entre cinco y seis de la maiiana y transcurren durante diez o doce horas segun
la temporada de trabajo”.
“En sus faenas estan siempre recordando, repasando versos, buscando rimas, creando cogollos”.
“Son alegres, y muchas veces picaras y traviesas”.
“Hablan mucho en lineas de ocho silabas y en seguidillas, intercalando en sus charlas dichos populares, refranes, trabalenguas”.
“Siempre estan haciendo recomendaciones sabias en todos 10s
aspectos de la vida”.
“Saben muchos oficios, conocen muy bien su territorio y las familias
que habitan el lugar. Son grandes observadoras de la naturaleza, saben donde
crece tal o cual hierba, en que terreno sembrar y quC semillas. Saben predecir
fenomenosatmosfericos,anunciaracontecimientosque se avecinan, su sensibilidad, a veces , anuncia la llegada o muerte de las personas”.
“Saben recomendar secretos de amor, las propiedadesde las hierbas
medicinales, recibir niiios, quebrar empachos, sanar 10s que esten ojeados”.
“Saben 10s rezos para ayudar a bien morir”.
“Su repertorio de canciones es muy variado. Algunas son canciones
populares o que en algun tiempo lo heron, tonadas o algun otro tema tornados
de cancioneros que aprenden para agradar al visitante urbano; otras son mas
antiguas, herencia de familiares u otras cantoras aiiosas del lugar, son canciones
religiosas, tonadas o danzas, que atesoran como su acervo”.
“Tienen canciones de su preferencia, tal vez aquellas que le recuerdan alguna ocasi6n especial en sus vidas, o de algun tema con el cual se sienten
identificadas. Por esto, algunas llevan por apodo el nombre de su cancion
predilecta”.
“Son conservadoras de cancioneros y liras comprados en ferias y
fiestas populares. Mantienen cuadernos con letras nuevas o sobre sucesos
tragicos acaecidos en el pais, acomodados en verso por poetas populares”.
“Tambien saben ‘sacar cogollitos’ y cuecas con motivo de fiestas
patrias o visitas de autoridades. Su repertorio esta salpicado de referencias a
distintas etapas historicas, en sus acontecimientos mas importantes”.
“Son invitadas frecuentementea fiestas campesinas. Sus servicios
son remunerados con atenciones, regalos, trato respetuoso y afectivo, se les
prepara lo que gustan de comer y en cas0 de recibir pago en dinero, este se les
ofrece en forma de regalo”.

“La cantora sabe hacer la fiesta en una ramada o un regocijo con
baile. I’roduce la animacion mediante sus (xecas, corridos o valses. Provoca el
baile, 1a bebida, la risa, el descanso. Sensit:diza su publico, hace subir o bajar a
volunt ad el clima de la fiesta manteniendo el interes y realizando su trabajo”.
I

“Las interpretes de mas prestiigio son reconocidas en su region y
convidladas a cantar a otros territorios. Su fama se fundamenta en ser capaz de
cantar varias noches sin repetir canciones, manteniendo la voz aguda y Clara”.
“En la actuacion, es el personaje que habla en el texto. Su modo de
cantar es serio, sin gesticulacion. Es tanta la identidad entre ella y la letra, que
no tierle necesidad de hacer gestos, prefiriendo concentrarse mirando un solo
punto’
9

“El repertorio que ella escoge es simbolode la ocasion.Canta cueca
solamt:nte cuando alguien baila, de no ser asi inicia canciones y tonadas que 10s
presen,des a veces solicitan acercandose a ella y despues agradecen del mlsmo
modo’
9

“Ella dice: -Las canciones hablan por si solas. Si entre 10s presentes
hay unla pareja de enamorados, entonces interpreta una tonada para mediar en
el dialogo, o bien escoge un verso que se adapte a ambos. Asi transmite
sentimiientos a su publico”.
“Puede ser interprete individual o integrar un duo de hermanas, o
madre e hija, o con sus tias. En esa situacion escogen el repertorio respetando
sus prttferencias, son como dueiiasde sus tonadas porque las difunden.En el duo
siemprre dirige la de mas edad”.
Cantando en velorios, novenas u otra ocasionalidad religiosa adquiere un rol especial de gran respeto por el hecho de comunicar la tierra con el
cielo. Continuamente es consultada tanto por sus iervicios musicales como por
otros iaspectos de la cultura campesina que domina : quebrar el empacho, rezar
el rosiirio o ayudar a bien morir.
1

En su participacion religiosa es una autoridad.
La iglesia institucional esta motivandolas y organizandolas ultimamente
Se han convocado eventos locales para rescatar cancioneros, musicostumbres,
estimulando su salida a otros lugares para invitar mas
cos y
interpretes regionales y grabar casetes con sus canciones. Incluso han tenido la
oportrmidad de representar a su region en encuentros nacionales, sacando a
circul;acion viejas tonadas religiosas.
Las de Portezuelo, por ejemplo, se juntan en honor a la Virgen del

Carmen cada aiio; otras parroquias iiublenses festejan en comunidad la Cruz del
Trigo; el Conjunto Graneros estimula la costumbre de cantar parabienes en la
ceremonia de la iglesia de 10s matrimonios.
-

Hay una etapa nueva para la cultura folclorica. Ahora 10s campesinos son trabajadores agricolas temporeros. Las mujeres cumplen largasjornadas
laboralesh e r a de casa liberandosedel trabajo hogarefio. Las nuevas condiciones
de trabajo han favorecido la implantacion de nuevas modas culturales, reemplazando las tradicionales.
La antigua cantora tambien se ha trasplantado a la ciudad. Alli
recuerda y conserva sus tradiciones, pero deja de practicar la ocasionalidad. La
tradicion local pierde su animadora y es remplazada por otras costumbres.
Hay casos en que la cantora ya es mujer madura, ha criado sus hijos
y hasta es abuela, toma autoridad y sale a participar socialmente en actividades
culturales, como Rosario Hueicha de Chiloe que viaja desde su lugar con una
muestra artesanal, canta y graba fonogramas en sellos que dihnden el canto
campesino.
,

Algunas de ellas:
Carmen Arzola era la de mas edad en Minas del Prado, tambien la
mas prestigiada. Ensefio a otras, como Marina, su familiar cercano.
Cantaba en su casa ante personas que deseaban escucharle. Fue
reacia a enseiiar en un comienzo, estaba molesta por una experiencia anterior.
Habia cantado para u n recolector que h e divulgando por la calle lo recien
impreso en la cinta fonografica.

Nos recibio en su cocina poco antes de nuestro regreso, tambien
estaban presentes amistades de ella provenientes de mas a1 campo.

Su prestigio se sustentaba en la multiplicidad de sus saberes
campesinos, como otras seiioras del lugar, trabajaba la huerta, hilaba, tejia
choapinos, que despues mandaba a comercializarpor el microbus rural a Chillan,
rezaba novenas.
Seria y cerrada con 10s afuerinos, participaba activamenteen cambio
en todas las actividades sociales y acontecimientos del lugar.

Rosario Umanzor tenia aproximadamente55 aiios cuando la conocimos el aiio 1967.Nacida y criada en Palpal, en el hndo que h e del Gobernador
O’Higgins. Tuvo gran aficion a1 canto desde pequeiia, solia ir a cantar a las

novlenas con su papa, a velorios de angelitos y fiestas famili,ares.

*

Bajita, delgada,
deniucho prestigio en Chillin,
can to en la PeRa La
Guitarrera. Alli hi20 escuchair sus tonadas populares y
cuec;as. Tienedos hijas a quienes ha trasmitido la tradicion
del canto.

22.-Rosario Uinanzor y

siis

hyas.

Intdrprete de gran flexibilidad escogia 10s temas de su repertorio
5n quien le escuchara.
Acompafio a1 Conjunto Millaray en 1970, en un recital de Navidad,
ella interpretaba por supuestouna decima por Nacimiento, en el Teatro IEM para
las iictividades de extension de la Facultad de Artes de la Representacion de la
Universidad de Chile.
Actualmente por su edad y salud no canta, per0 concurre a 10s
enciuentros folcloricos y su presencia es motivo de respeto y carifio.

Elba Gonzalez h e la primera cantora que conoci, me crio cuando
chic:a. AI, principio no supe lo que significaba para mi, per0 despues por mis
aprcmdizajes con Margot Loyola, la valoricey la percibi como la persona que me
trasmitio todo un gusto por la musica folclorica. Me hizo participarjunto a ella
en f iestas populares, Cruz de Mayo, ramadas, bailes populares, donde cantaba
vals;es, marchas, corridos, en el barrio el Camaron, donde se juntaban a fiestas
mar.inos, carabineros y huasos. Se yendia aloja, dukes chilenos, vino, e iban a
bailar.
La recuerdo de dieciocho aiios, soltera, atrayente, seria, buenamoza,
donninante en la fiesta, orgullosay compuesta, tocaba muy bien manejando todo
un 1publico. Cariiiosa con 10s nifios, era una psicologa intuitiva, siempre sup0
encontrar solucion a mis conflictos de nifia chica, desviando mis angustias a la
aprceciacion de la naturaleza.

Olga Niiio ademas de cantora era curandera, hacia una mezcla entre las
hie[.bas y practicas magicas porque era nieta de machi, su madre tambien era de
cult.ura mapuche. Vivia en la quebrada El Manzano, saliendo del puente, yendo

para el campo. Su casa era nistica posada donde se detenian 10s que viajaban a1
Lebu cercano, tenia una vara donde amarraban 10s caballos y una ramada
pequefia donde cantaba y atendia 10s transeuntes.
De caracter muy fberte y dominante, sabia mucho, porque tenia una
actitud inquisitiva ante la cultura.Para ella el cantar y su enseiianza era un trabajo
tan serio, tan asumido que cuando la visitaba, despedia sus hijos al campo con
un tarro de harina tostada y pan, a que fberan a cuidar 10s animales, a ver las
siembras, a largar el agua para regar y estaba todo el dia enseiiandome. No
suspendia la instruccion mientras hacia el almuerzo, aprovechaba ese momento
para narrar sus experiencias como cantora y de mujer campesina. Como el
entierro de su abuela. Contaba que el ataud fbe un tronco de arbol labrado, que
se sell6 con tablas. La habian enterrado con todas susjoyas y comida para el viaje
al otro mundo, despues amarraron en una estaca, sobre su tumba su gallo de
pelea, ave muy preciada, algunas gallinas, y el caballo para el gran viaje. La
sepultura quedo en un lugar de la montaiia de Nahuelbuta dentro de su
propiedad. De regreso, sus deudos limpiaron y lavaron la casa, cambiando de
lugar las cosas.
Sus muebles eran de coligues o adaptaciones de troncos. Sus
utensilios de cocina eran de madera labrada, menos sus olletas de fierro y su
callana de lata de manteca.
Su cocina tenia un area de fogon frente a la puerta, mas alla, el lugar
de las herramientas y otros utensilios de trabajo campesino, en un rincon,
escaleras para dormitorio de las gallinas y sus ponederos. Bajo el techo de paja,
habia zarandas para guardar quesosy ahumar hierbas, came de cerdo y mariscos.
Olga era bajita, morena, su cuello con hinchazones que derivaron en
cancer. Cantaba “garganteado”, gritando mucho.

AI verme hacer borradores de partituras quiso imitarme. Entonces
dijo: “Voy a anotar como usted. Mientras mas arriba la nota, mas arriba 10s
puntitos, y cuanto mas bajo canto con la garganta, mas bajo 10s puntitos” y
trazaba pentagramas de mas de cinco lineas . Su analfabetismo no era obstaculo
para interesarse por la escritura musical.
Tocaba punteos y rasgueaba; a veces, pulsaba tan fberte la guitarra,
como percusion. Mientras cantaba, transfiguraba su rostro, ya fbese en tristeza
o alegria. Sobre el instrumento decia: “...la guitarra tiene que hablar, tiene que
decir clarito”. Cierta vez le lleve mi guitarra provista de cuerdas nylon, le

agrado. “Saque p’alla su guitarra sorda”, me dijo
rumento era pequefio con cuerdas de alambre.
Tambien sancionaba: ...a los angelitos no se les reza, 10s cantos son
rezos”, mientras enumeraba 10s detalles -de la preparacion de ese rito
rtuorio.
“

Las enseiianzas de Olga Nifio son un buen ejemplo de la capacidad
.rabajo, sensibilidad y sabiduria de la mujer campesina.
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Don Juan de Dios, actualmente fallecido, tenia 55 aiios cuando
in1Form6 esta tonada. Vivia en el fundo El Morro donde desempeiiaba labores de
servidor en las casas patronales. Tenia a su cargo el cuidado de 10s animales
dckmesticos, tambien mantenia 10s jardines y tejia canastos de mimbre.

Nos conocimos con motivo de una gira de recoleccion realizada ese
aiio por Chanco, Curanipe, Cauquenes, PilCn.
Su repertorio ademas contemplaba tonadas no religiosas, parabiene s, corridos, valses de textos tornados de cancioneros, cuecas, calladito y
selcudiana. Gran parte de su repertorio lo habia aprendido de un cantor Medel
Pr ocedente de Monte Malveo.
Usaba esta tonada en novenas y velorios de angelito.
1.

Todaslas tonadasserinnombradasp r s uprimera linea. Loscultores, enocasiones, nombranalgunasmbbrevemente
por sus motivos.
A+
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Es una tonada lenta, lo que en el folclore musical chileno podria
llamarse canci6n. Su acompafiamiento es trinado.
El texto es mas bien un comentario general de La Creacion, con
alusiones especificas a1 quint0 y primer dia, o bien, una version resumida,
olvidando las partes que describian el resto. Su contenido recuerda ligeramente
a l g h Salmo (1 04) y el himno franciscano.
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)e tema biblico y motiv,
a Gabriela Pizarro en Los Angeles en 1961.
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ffprimero amar a Dws
no wmeter ni un deli0
segiLndo amar a %hrih
term0 a Jestlcrkto.
Cilarto h n r a r a padre y madre
p i n t o no matar tu hrrnano

s q t o honrado y hnordh
sLptuno ser 6 r m crirtinno
Octavo no &ear
h tniljer delotro rnnrw
porqiie si tu 1;2 duem
Dies te ectinrd en ohido

Novena no codiciar
Ibs otros 6 i e w njenos
porqiie si tu Ibs wdicinr
Dios te e&rd aCi$ierno

B t o s diez mndarnientos

se ekierman en dos
servir y airtar a Mnrh
y vivirjunto con 0 0 s .

_____
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Ion Filemon tenia una figura inconhndible. Alto, macizo, de barba
endia hierbas medicinales a1 mismo tiempo que informaba cbmo
clientes. De su hombro colgaba una bolsa con objetos personales
les sobresalia el clavijero de la guitarra. En la otra mano tomaba el
las hierbas. Completaba su figura una manta colgando del hombro
-_ --lzado de ojotas.
Tenia reputacion de andariego, siempre de un lugar a otro, en pago

de manda, o en cumplimiento de una maldicion materna, s e g h decia. En efecto,
siendo muy joven la agredio, y fLe conminado por ella a vagar sin casa ni familia
por el mundo, que para 61 era la antigua provincia de Bio-Bio.
/

Don Filemon, arrepentido, cumplia con resignacion mistica la
penitencia y la trocaba en manda para que Dios lo perdonara.

Su repertorio tenia tambien refalosas, chapecaos, cuecas y tonadas,
entre 10s cuales estaba esta, por la cual tenia gran aprecio y recomendaba para
rnoralizacion de la gente.
La tonada no trae todos 10s Mandamientos. En el segundo y tercero
propone amar a Maria y Jesucristo, como una forma de respetar el nombre de
Dios (el segundo) y santificar el dia del Seiior (el tercero). En el septimo propone
no robar para ser asi buen cristiano. El octavo no esta, en su lugar dice el noveno,
y el noveno corresponde a1 decimo. Asi de 10s Diez Mandamientos hay solo
nueve, lo cual no es obstaculo para que se resuman en dos: amar a Maria y vivir
junto a Dios, sugiriendo asi una devocion mariana que desborde 10s canones
oficiales. Esto parece que motivaba intimamente a Don Filemon.
Despues nos enseiio al Conjunto Millaray, danzas folcloricas que
culminaron en cuecas, y como todo se realizaba en una sala dela casa del abogado
del pueblo, este trajo un refrigerio que apertrecho la reunion hasta su partida.
Estos Mandamientos tienenun contenido distinto del que es romance, en aquelfos las diez normas son usadas parafraseando una pasion.
El cantor hierbatero interpretaba la melodia en afinacion traspuesta,
trinando el esbozo de una melodia acompafiante para desgranar las cinco
cuartetas octosilabas que la componen.
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De tema biblico y motivo por el Juicio Final, k e ensefiada por
Carmen Arzola a Gabriela Pizarro en Minas del Prado, Chillan, 1969.
Cuudo 6ajc Crirto a f t m i d o
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Ibs mmtos en eCpantcdn
vivos se h n de kvantnr.

IV
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e n t o m todos &ando
chtnnrctnos a J c s i t h t o
y en cx din cCMnG€ito
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Ib qrtc h
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Diccn qitc ni iin inoccntc

Zkspedidn:

cldh deCJiiicw fidrd
y en eC vafk ‘e Josafd
nos fialhrcitlos p rcwnte
dodc tmtypcnosnmnte
h cirenta hems dc dar
y nlllse vcrd c h m r
dehntc & San M@cf
y s o ES Ib qire ficrnosde ver

%pida fin a csta ktra
fiqita de a p a a2 nicvc
a@ dh nos vcrcmos
cn h GIbria si Dios qit ierc.

e l dh ‘el ~ i i i c wFinal:

Interesante glosa por el Juicio Final que sabia la Sefiora Carmen, no
era la unica que circulaba en Minas. Otra sabia Marina Arzola, su prima y vecina.
El tema h e estudiado por Uribe Echeverria, en intento deestablecer
el origen del listado de 10s Signos del Juicio Final. La incdgnita no la resuelve,
Q
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per0 atisba refundiciones de San .rnv..l...v,
J
literaitura medieval en el poema de Berceo Signos del Juicio Final que, Cree,
podrian ser antecedentes de 10s ejemplos populares’nuestros.Para ello tambier:
rebuisca en los textos de las coleccionesde “versos” en hojias de liras que existen
en Siantiago’.
uw
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Algo nos puede ayudar un romance de ciego antologado por Carc
Baroja, El fin del Mundo. “Devota y contemplativarelacion en que se describen
las st:fiales que precederan antes de llegarse el fin del mundo”. Esta dividido en
dos Iiartes, la primera con 10s signos; y la segunda “En que se refiere el Juicio
Final1 y el ultimo dia del fin del mundo”*
La version de la sefiora Carmen contiene 10s motivos de la trompeta
anunciadora, la conmoci6n del infierno, el Juicio en el valle de Josafat, la venida
del Lhticristo, la presencia del-Demonio en el tribunal y una alusion a1 Juicio
misnIO.Todos ellos presentes en el romance, lo que nos haca creer que este
ven50’’ pudiera ser refhdicion de aquCI.

6C

De las versiones chilenas nos interesa el Apocalipsis de Pedro
Villegas, hoja 489 de la Coleccion Amunategui. Es la misma que canta Dofia
Carnnen, por lo cual creemosque parte del repertorio de ella y otras cantoras del
lugair, tienen origen en el conocimiento de dichas paginas, impresas a fines del
siglo XIX y comienzo de este, o de un fondo comun de “versos hechos” que
fluye:se a distintos cultores.
Tal similitud nos permite completar la estrofa que olvido nuestra
amig;a,la tercera con exactitud, la mas propensa a olvidarse en cantores de edad,
segun observacion de don Juan Uribe.
Tercer pie

%&e serd C I J G ~ estemos
O
dehntc h San M@irel
con e l c ~ t n i p
que a GI contra Ib tcdrcrnos
entonces a Dws chrnnrernos
toditos con hvocidn
rmry trcCte hmcntncwn
Mrd en esa h a f a t a l
h 6 e n resixitnr
Ibs rmrcrtos cn clpantcdn.

Pero en algo discrepan las versiones, en la despedida. Villegas lo
JuIan Uribe Echcvm’a.EL TEMA DEL JUICIO FINAL EN LA POESIAPOPULAR TRADICIONALDE CHILE.
SaIntiago. Separata del Boletin de Filologia, tom0 =I-XXIV.
Universidad de Chile. 1972-73.
2. Juilio Car0 Baroja. ROMANCES DE CIEGO. antologin. Madrid. Taurus Ediciones. 1966.
1.
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hace con un 5" pie, como poeta popular. Doiia Carmen con una cuarteta, como
cantora, lo que nos sugiere la procedencia de ambas versiones de un caudal
comiin de "versos".
El muy impactante texto lo cantaba Doiia Carmen en novenas y
velorios a 10s cuales concum'a con su guitarra y su cariicter adusto.

Cuandobge Cristo almndo

De tema biblico y motivo La Pasion, fbe ensefiada por Ana Roias a
Gabriela Pizarro en Linares, 1992.
ctiando alsctior GI enckvnron
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“...Me crib mi abuelita en la montafia. Mi madre no me quiso dar
ninguna educacion, por eso me entrego a ella, pero me eduquC igual, aprendi
sola”, me confidencia la sefiora Ana Julia refirikndose a su formacion en el saber
campesino. De figura blanca y delgada, no vidente, 48 aiios, pertenece a una
familia de cantoras y desde pequeiia acompaiio a su abuela en fiestas, velorios,
novenas y casamientos donde ejercia su aficion musical”.
Crecio en una fberte corriente de tradicion religiosa popular.
“...Vivi comprometida toda la vida con 10s Santos. Primer0 me criaron con
manda del Carmen, de cafe, porque una tia habia hecho la promesa de vestirme
asi. Despues de San Roque, amarillo con verde, porque es medico de la peste y
yo viviacongranos en la cara y todo el cuerpo, me salia agua”. Por eso interpreta
con tanta propiedad las tonadas religiosas que sabe.
La cancion trata de la Pasion de Cristo. Se inicia con la crucificcibn
y se detiene en el dolor de la Virgen, sorprende su velocidad narrativa y nos hace
dudar de si es un “verso7~
estragado o su homonimo en cuartetas. De ellas, tres
son redondillas y tres cuartetas romanceadas segun su rima sea abba o abcb
respectivamente, ademas con diez de versos correlativos de su texto se puede
armar una dkcima.
Estas coplas por Pasion finalizan con una estrofa que la interprete
adicionaba con dos versos mas: a tomarlo de la mano / y ayudarlo a bien morir,
en un juego poetic0 que le otorga doble significado. Esto es una alusion a la
Ascension de Cristo y otra a la asistencia a un moribundo, como si fbera una
reminiscencia de las “agonias de muerte”, aquellas composiciones para ayudar
a bien morir, que se divulgaron desde el primer siglo de coloniaje.
Seguramente por esto acostumbraba cantarla en novenas y velorios.
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Elprimer hodre@ Dws
De tema biblico y motivo por La Pasion, h e ensefiada por
Rosario Umanzor a Gabriela Pizarro en Chillhn Viejo, 1968.
Gpruner % h 6 r e j i i Dws
Ma& h printer mtrndre
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ctiando su hqo itmirid
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Tal es el prestigio de dofi
nifios quejugaban en la calle si conocian aiguna senora que cantara a IO antiguo,
nos llevaron donde ella en la calle Baquedano. Su fama corresponde con su
sabiduria. Conoce infinidad de tonadas, cuecas y otras danzas criollas, de las
cuales aprendimos especialmente portefias, secudiana, chapecaos. Impresiona
su calidad musical expresado en un canto duke y sonoro que lacaracterizaba.
Procedia de Palpal, tierras que hesen de A. O’Higgins. Alli aprendio
el repertorio de interpreteslocales y canto con su profesora primaria rural.Tenia
unos 55 aiios cuando la conocimos.
Esta tonada es un “verso” desmochado, podado. Suponemos que
por influencia de la aplicacion de la melodia al texto. Dofia Rosario la
interpretaba con una melodia de period0 AI3 repitiendo A en melodia y verso,
luego una pausa para iniciaruna nueva secuencia.Esto calza bien con la cuarteta,
per0 no con la dCcima que requiere ABA-BA. Asi la cantora se ve inducida a
fraccionar el texto.
La glosa de este “verso” h e :

A las orillns de t ~ irio
i
a la sombra de uii lawel
lo paso miry divertido
vieiido las upas correr.
Luego han sido olvidados un pie y cuatro palabras’.

,

El relato toca las partes de: dolor de la Virgen, apresamiento,
tortura, crucificci6n, Virgen al pie de la Cruz, que parecieran ser las partes mas
citadas de la Pasion en el “verso” a lo divino. Nos lo sugierela lectura de las once
primeras composicionesen ddcimas recopiladas por Miguel Jord6 en el torno La
Sabiduria de un Pueblo, trae 45 versiones en total, excluimos el “verso” E,2,
bellisimo per0 de un estilo narrativo distinto2.Encontramos que las partes mas
citadas de la Pasion son: apresamiento(7 veces), crucificcion(6),enjuiciamiento
(9,Monte de 10s Olivos (4),traicion de Judas (4), dolor de la Virgen (3).
La composicion finaliza con una cuarteta que es cogollito a la Cruz
1.

Pie y palabras, estrofa y verso respectivamente en la preceptiva decimista.

2.

Miguel Jorda;. LA SABIDURIA DE UN PUEBLO. Santiago. Ediciones Mundo. 1975.
Q
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de Mayo, indicando su us0 y hnci6n.
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Seiiora Salita Marh

De tema biblico y motivo la iuaviaaa, rue, enseriaua ~
Valencia en Chincolco, 1979.
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La sefioraJosefina ademas de cantar toca el arpa que aprendio con
El haber nacido a fines del siglo pasado le asegura estar trasmitiendo una
j n genuina.
Esta melodia nos recuerda una antigua sevillana, injertada con un
lo que es seguidilla, pero la melodia de la copla es comparable con aquella
:ogiera Garcia Lorca.
Su tema alude a la adoracion de 10s pastores y de 10s Reyes Magos,
a frente a1 Pesebre. La cantora previamente la ha enseiiado a 10s niiios
ometiendo su colaboracion para animar la novena. Llegan premunidos de

pitos de tallos de hojas de zapallo, de cicuta, de lirios, cornetas de cumpleafios,
cachos, chicharras, el juguete sonoro que llaman “gallinitas”, pitos de agua, se
llenancon ese liquid0 para hacerlos gorjear, 10s hacen sonar despuds del estribillo
y entre canciones. TambiCn imitan gritos de animales, 10s del pesebre especialmente, ovejas, burro, buey.
Todos 10s dias se cambia tonada y acomodan nuevos “cogollo~’~.
“En Chile el villancico &e el tipo cornposicional predilecto de 10s
maestros de capillas coloniales, predominando aquellos de caracter semipopular
y pastoril destinado a celebrar la Natividad del SeAor”’, frecuentemente eran
llamados aguinaldos, ya sea por 10s obsequios que se recibian a cambio de su
interpretacion, vease el cas0 de las Monjas Clarisas,*o por las ofrendas que se
llevan al NiRo y su Madre.
1. M. E. Grebe, opus cit.
2. Juan Uribe Echevm’a. VlLLANClCOS HISPANOS Y CHILENOS. Santiago. Sepamta de la Revista de Historia y
Geografia No 148. 1980.
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b t h m C a n T i i a n file e n c e Z a A a
De tema 10s Santos y mcl..v
Arzola a Gabriela Pizarro en Minas del Prado, Chillan, 1969.
u u l l Juubl.,

I
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3 y se qiiedb rcwstndo
4 en sii cartin c e h t i n l
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7 Ih rnijsiuz no k suena
8 hJo ya p a d mi &a
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21 ~n utipern de este siznto
2.2 te colirmrdn de nhgi.riz

23 y h t n DWS se nk?rn tanto
24 con todn sujernrquiiz
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26estn no& no se hiem e
27 todn Ihglbrin estd en ueh
28y en impesnr tnnprofiLdo
29 dicen lbs~ozos&[miindo
30 que' viva Ih n o d i Giiena.

IV

11
11Snn jimn k dice n jestis

31 Scrdperrrikidii de Dios
32 no penrritn clpndre eterno

12 afiorn que despertL
u con mi cnGn[lb e n s i L h
14y drriiindo niitlcn 6njL

33 s i s a n jiinn virriern n[miindo
3 4 ha de 6njnr de Ibs ciehs
3 5 h t n es n o d i snntn y 6iienn
36 CinGimos de cek6rnr
3 7 lirs nves h n dcgojcnr

1Sy k dicesnnjose'
16 no 6njh d i r i t i d o jiinn
17 qiie nqiii t e cek6rnrdn
18 elsola% sii6ito rosa
19 te ceh6rnra rrii q o s a
20 Ibs cristinnos qile serin.

3 8 s k d o Grtitos ipornntes
39 en cstn no& fmgnnte
40 es h nodie de Snn jimn.

Despcdidn:
41 Aqiiidnnfin estos versos
42 vera%cogo& de fi$jiiern
43 en h nodie & Snn ~ r m n
44 sc vc hflbr h h@m.

Otra de las preciosas tonadas del repertorio de la seiiora Carmen,
trata de la leyenda y otras creencias sobre San Juan.
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El Santo hace 10s preparativos para celebrar su onomastico, pero se
queda dormido hasta pasada su festividad. Dios no quiere que venga al mundo
porque no tardaria en casarse’. SantaLuciay San Jose le aconsejan no abandone
la Gloria, es visperas, la naturaleza, el mundo social terrestre y el celeste estan
llenos de alegria, es la nochebuena previa a1 dia esplendido.
La festividad de San Juan es el 24 de Junio, en el hemisferio norte
es el inicio del verano.
Con tal motivo se realizan diversas pruebas adivinatorias. La
costumbre se traslada al hemisferio sur en donde coincide con la entrada del
invierno y en Chile con el winoi tripantu, el Aiio Nuevo mapuche2.
Las pruebas adivinatorias y presagios son numerosos y diversos.
Otras pruebas estan relacionadas con el agua, pues se Cree que ese
dia estan benditas, porque la Virgen ha bajado esa mafiana a lavarse, como lo
asegura el romance La FIor del Agua que recoge la creencia3. Por eso mismo
beberla,lavarse la cara o el pelo dicha mafiana otorga beneficios especiales.
SilviaGutiCrrezde Concepcion me cuenta esta miniatura hagiografica:
Mi madre, cada vez que me lavaba el pelo, me contaba la historia
de San Juan. El Santo se preparaba todo el aiio cuidando una oveja preiiada. El
animal paria en primavera, entonces cuidaba el corderito para venir a comerselo
el 24 de Junio en este mundo.
Un dia antes, la mamita Virgen, que vivia cosiendo camisitas,
mandaba a Juan y le decia: Hijo, Iavate el pelo, tienes que lavarte bien, porque
no puedes ir sucio al otro mundo.
-

El Santo se baiiaba, se lavaba la cabeza y despuks se sentaba al lado
de la mamita Virgen. Entonces ella le decia: Hijo, te voy a sacar cuquitos.
Tomaba la cabeza de Juan en su regazo y comenzaba a limpiarlo y San Juan se
quedaba dormido.

1. Julio Vicufia Cihentes. MITOS Y SUPERSTICIONES.Santiago. Editorial Nascimento. 1947.
2.

Kathaine Bra% LOS CONCEPTOS LlNGUlSTlCOS DE LA DIVISION ESPACIO. TlEhlPO Y ACTIVIDADES
EN UNACOMUNIDAD MAPUCHE. Temuco. Actas de las Jomadas de Lengua y Literatura mapuche. Univmidad
de la Frontera. Agosto 1984.

3. Merotda Maz Roig. EL ROMANCER0 VIEJO. Madrid Ediciones Chtedra. 1984.
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Pasaban dos, tres, cuairu, C;inC;v,a IUS sei!, uiah ocsyci iaua y IW UIIILU
hacia era Ilorar, llorar y Ilorar. El Veranito de San Juan duraba seis dias, 10s
mos que dormia en el regazo de la Virgen, despues dewertaba Y venia el
vio.
Ana Rojas de Linares canta una version en C L ~ wll~ ~
xho precisamente de la version en dkcimas. Lo anotamos como una muestra
-eduction poetica, una muestra de encuartetizacion. Para la comparacion
10s antepuesto el numero de la linea del modelo que la tradicion escogi6.Esta
;ion ademas agrega una cuarteta final que dude a las creencias citadas de
diccibn de augurios y a la calidad especial del agua en la fecha. La version en
imas que recoge EugenioPereira Salastambien tiene las transformacionesde
sos presentes en la version de la sefiora Anita y las dos cuartetas final&’.
CuRLV

TonadadeSanJuan.
Linares. 1992. / Recop. Gabriela Pizarro.
1
2
3

Idem
Idem
Idem
Idem

26 Idem
27 Idem
28 dicen 10s gozos prohndos
30 Idem

Idem
Idem
10 Idem
9 Idem

37 Idem
38 que son brutos ignorantes
39 Idem
40 Idem

4
5
8

11
12
13
14

Idem
Idem
Idem
Idem

15
16
17
18

Idem
Idem
Idem
al son de tu vida hermosa.

43
44

19 Idem
20 Idem

1.

E.Pereira S.. opus rit.
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Ya con esta me despido
florcita ‘e la primavera
Idem
Idem
Si ves riquezas buenas
y mi Dios las facilita

en la noche de San Juan
hasta el agua esta bendita.

‘
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De tema 10s Santos y motivo La Virgen, b e enseiiada
elia Bobadilla a Osvaldo Jaque en Santa Ana de Quere cerca de Linares.
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y cn su innno Gu itiris (indm.
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su madre por el afio 20 mas o menos. En su casa se hacia novena del Carmen y
para su finalizacion, cantaban esta tonada como saludo, junto a otros cantos.
La advocacion carmelita de la Virgen tiene gran prestigio, pues su
culto facilita el ingreso a la Gloria y como favorecedora.Por eso Ana Astudillo,
del hndo de Quilmo de Lautaro, le ofrecio hacerle novena en promesa por el
mejoramiento de la salud de su esposo. Reunia hasta cincuenta personas. El
ultimo dia hacia procesion, se descalzaba, tomaba en sus brazos la estampa que
devocionaba y caminaba junto a sus amigos convocados, una cuadra hacia un
costado de la de la vivienda y hacia el otro, lo que recuerda o sugiere una parte
de la marcha ritual del nguillatun.
Despues venia la fiesta, en que se consumia el cerdo criado para la
ocasion. Lo preparaba en cocimientos, estofados, y arrollados. Acompaiiaban
10s platos trozos de aji, tortilla, pan amasado, sopaipillas y vino. Todos tenian
derecho a participar en la comida, tambien concurrian 10s patrones, y el
sacerdotedel lugar respaldaba la actividad religiosay festiva.". ..Nuncahub0 un.
desorden en 10s dieciocho aiios que se realizo -concluia Dofia Ana- y una
quedaba tan agradecida con toda la gente que asistia a rezar la novena".
La Virgen del Carmen en la familia Molina, Temuco, gozaba de
especial consideracion.Era tratada como la dueiia de casa, la seiiora, la madre,
a quien saludaban cada maiiana y de quien se despedian antes de ir al trabajo y
a la que cada noche le pedian apoyo para sus tareas diarias.
Por esta razon, Maria recibio instrucciones de su abuelo, que si
alguna vez se quebraba, deberia darle santa sepultura en algun lugar de la casa.
Pas6 el tiempo, en un cambio de domicilio la Virgen se rompio,
Maria regreso esa tarde para la ceremonia. Llovia, estaba sola, preparo una
camita de flores en una pequeiia excavacion y la cubrio con tierra y capullos del
campo. No pus0 cruz, solo flores, y le canto por ultimavez su tonada a la Virgen:
En el lugar hay ahora un edificio de departamentos.
La tonada que recolecta J a p e esta compuestade coplas sueltas, de
las cuales las ultimas cuatro son cogollos, uniendo 10s motivos liricos de
encuentro y saludo.

Su rasgueo chicoteac

tenna.
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Rosafue criada enLima
De tema por Santos y motivo Santa Rosa, h e enseiiada
por Deyanira Opazo a Gabriela Pizarro en Minas del Prado, Chillan, 1969.

!&osajiic criada en Lima
y en Chili sen ah6rndn
nlcrecw por sii uutid
sersnntn encnnonizndn.
Snntnfiie h qire nncid
lie rosa qire no se lin vkto
tncrccid p i r su uirtird
de scr devotn a5 Crirto.

u n dh Cligd eCMnLfito
dicicnrfo rie estn tnnncrn
n perfirk m a fiinosnn
por Snntn tan fiinosnern.

%tna M n H i t o k dice
dc phtn iim Vu-en umgcn
y elMnHitopor no vcrh
se despnrece en clnire.
Tarn t o h s bspresentcs
6hm rosa deshjdn
tncrecid por sii virtird
ser snntn cmnonizndn.

Conocimos la sefiora Deya realizando un viaje de recoleccion por
aquel caserio,destacado lugar por la conservacion de un modo de vivir antiguo.

Lo corriente alii era que cada duena de casa hiciera us0 del telar tradicional o
cantase el repertorio criollo. Carmen y Marina Arzola, Transit0 y Teresa Lagos,
-~
Rosa Elgueta, Melania Palma, Enedina Herrera, Transito Biirrueto, entre tantas,
sostenian el canto campesino.
. -. ,
Nuestra amiga tenia en su repertorio esta tonada. N o menciono
cantarla en novenas, pero si a pedido de personas que asistieser u
musicales en las cocinas hogareiias . Alli se reunian hombres esi)ecialmente,
despues del trabajo o la cena para oir cantar.
11
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SantaRosa nacio en Limaen 1546, antes de su consagracion sellamo
Isabel. Le dieron el nombre de Rosa a causa de su belleza, en especia

'C -
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color de su cara.
Desde joven hizo penitencias, se alimentaba de rakes cocidas y
hierbas, tambien se frotaba la cara con pimienta para afearse.
Su familia, que era rica, cay0 en pobreza. Ella se hizo sirvienta de sus
padres para economizarles gastos.
Torno velo en las Monjas Dominicas. Murio en 1617, cuando tenia
3 1 aiios. Fue canonizada en 1677, sesenta aiios despues.

En el monasterio de Lima hay un pozo donde se ofrendan monedas
y se piden favores’.

El texto, ensus primeras cuartetas presenta a la Santa, para despues
relatar un suceso magico-religioso planteado como acertijo, que la Santa
resuelve ajustandose a 10s principios etico-religiosos que la personifican. Un
ultimo juego lirico es el “cogollo” final en que la flor y la Santa intercambian
sustancia poetica.

naci6n oral gentileza de David Vera-Meiggs.
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De tema 10s Santos y mowo el nrcangei iviiguei, ~ u e
seiiada por Sibilina Canales a Osvaldo Jaque en Parral, 1983
Sari M&7uelnGrW srisptiertnr
de siis cribicrtos crip ilhs (*)
pnrn dark 1;1 orncibn
pidiendo perddn nCNiiio.

Tidiedo pcrdbn nC!A$io
CnrneiitnbnS ~ destilio
L

6 reznbn 1;1 orncidn
h Orncidn delfircgriizo.
L n Orncidn delTercgrino

qire son de tnngrniidt<pcrins
dniido voces y lhrniido
L$nnj’unny h %tngdn(L‘iin.

‘Dctrrisde clbs vn h V i p
y n j’esris van nzotnndo
e d d h s ojos alrnontc
sir hgo estn‘n sncr@mido.
Qiiicn ruarn h orncicin
todos hs viernes h l n l i o
snmrd irtl nbrm ricperrn
y h srryn riepccnlh.

Osvaldo tiene dos versiones cantadas la otra se puede
fonograrnaFe Popular del Grupo Paillal, Sello Circulo Cuadrado. Tambien tiene

_.._..
_.

“&ones rezadas, porque es una antigua oracion.La recuerda Ramon Laval
en la Oracion 98 y agrega, “tiene virtudes prodigiosa para librar de todo
peligro”. Es muy antigua -la coleccion de oraciones de Laval fie publicada en
1910- y agrega: “...la anciana que me la dicto la habia aprendido de su abuela,
la cual, cuando aquella era criatura, ya hacia aiios que tenia la cabeza nevada”.
Mas adelante acota,
“sospecho que contiene restos de antiguos romances
espaiioles”’.
La tonada esta formada de estas partes:
LI CJ

Una copla encabezatoriaque portae1nombre del Santo,que tambien
puede ser otro, como San Cristobal (oracion 102).
Una copla anunciando la Oracion del Peregrino, aqui omitida, pero
inserta en la oracion 98 de Laval. La creemos ver en ese fragment0 que dice:
\r

auosSnritn Mn@dinn
te doy ciientn de mi qiierelh
rrrkpcuhsjrnnda son
no hspticdo conjanr
Ibspia k p d o n /Dim Gam

Gad h Snntn %errn
pn pic mri nlirut no x p icrdn
Gesnri h Snntn Cna
p n qiic rrri nlirm t c n p Liz.
Despues sigue un trozo de romance, de 10s que describen la
crucificcion (versos 10-16).
Finalmente las estrofas que son formulas conclusivasencomiadoras
de las virtudes de la oracion, tambien usados en otros rezos.

I

1.

Ram6n k Laval. ORACIONES POPULARES. Santiago. Anales de la Univenidad de Chile. 1910
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Mi Tadre,$anFrancisco
De tema 10s Santos y motivo San Francisco,h e ensesada por
,
Lucretia Quezada a Jorge Garcia en Pemuco, Chillan, 1980.

A todos hs santos quiero
irnosgrnnciesy otros Aicos
pero no rric ohido n i r w
de iriipndre Snn Francisco.

h cnmcitn
Diosgunrrie quicn h victio
nsicorrto victio una
~ i e finria
'

For que' rio victieron dos.

A rriipadrc San Francljco
variLTita 'e sierrrprc van
n viva voz d i p todos

viva Snn Francim viva.

Me comunica Alicia Martinez, su viuda, que: ". ..Cartago
tiene inmensos trigales, bosques, riachuelos escondidos. Mucha gente de
extrema pobreza. Numerosos cantores que no han sido valorados. En uno de
nuestros viajes supimos que para Cruz del Trigo, fiesta del 4 de Octubre, heron
las grabadoras y 10s casetes de cumbias 10s que pusieron el toque festivo: y por
cierto el termino de una centenaria tradicion.
Pero estan vivas las tonadas religiosas, que son muy antiguas.
Cartago es de pocos habitantes, aun no ha llegado la luz electrica,
de manera que algunas tradiciones todavia conservan su pureza. No las han
destruido la mala educacion televisiva. Pese a las grabadoras, la "Cruz del

io’’ sigue vigente.

Lupercia, la SeiioritaPecha, h e inuestra entrevistada.Nos entretuvo
3.
vrersandonosde velorios de angelitos,que ya no se nacen; ae la Pv -....
m x np VPqTIr
uz para el 4 de Octubre y del repertorio que canta. Toca guitaLrra de cuerdas
ilicas y clavijero de inadera. El sonido es arreglado con hum(3 de cigarrillos
L que mejore “la voz”. Su hermana toca guitarra afinada por ‘‘tres dedos”,
nombre de la afinacion por “citula“, como llaman en Cartago a la afinacion
2” a h ” .
1
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Mas antecedentes de Garcia, el malogrado folclorista.
Nacio en Talcahuano en 1945. Fue profesor basico y de Estado en
aiiol. Desde el inicio de su carrera se orient6 a actividades del movimiento
Iorico. Integro 10s grupos de musica vernacula de Profesores de Coronel,
$man, Talcahuenu, y el prestigioso Taller Curarrehue de Patricia Chavarria.
Dirigio grupos folcloricos de niiios de la Escuela No 3 y Lkeo
nercial B 22 de Talcahuano, tambien de adultos, profesores y apoderados del
no colegio.
Su inquietud por la cultura folclorica lo llevo a realizar viajes de
deccion For sectores de su region. Autoedito una casete y fasciculo con sus
)piiaciones.
Fallecio a 10s 42 aiios.

El aiio 92 en Poduco se revivio la novena de San Francisco. Unjoven
:rdote motivo la celebracion franciscana. Una de las inujeres del lugar h e a
ta Juana a comprar una imagen del Santo, el sacerdote la bendijo e hicieron
novena y procesion. Todos heron llainados con sus cruces para bendecirlas
previo a su colocacion en 10s trigos, pero hay la percepcibn de que la novena es
aparte de la costuinbre de poner cruces en el sembrado. “...uno acepta por
cumplir no mas. Est0 es igual que 10s Mandamientos, uno 10s sigue, pero es
imp osi b 1e cum p 1i rl os t odos” .
,

El contenido de la tonada esta distribuidoen dos cuartetasde saludo
al Santo y dos “cogollitos”, uno a la Cruz de Trigo y otro a San Francisco.

Mipadre SanFrancisco

ge
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De tema la devoci6n acendraday motivo la opcion eremitista,
h e enseiiada por Norma Pino a Osvaldo Jaque en Santiago, 1970.

U n rey tenh una tiyn
miis liidn que serafim
vestifin con or0 y p h t n
y de h scdn mrisf inn, si

Vivhentre reyes y codes
entre dntm de mtdh
ern cuiddn devotn
de ~ a n t Vn i y e n Markl si
Le r m 6 n tres rosari~s
Ibs tru rosnrios del&
uno era por h mnrinna
y elotro en elmdw dh
elotro rezn en h nodie
cuando todos se dormhn, si.

Cunndo r m 6 a elrosarw
una dam k deck
y qui h a m nquidemtn
ven haarm compn%~,s i

.MO?$Y O h de SeT SC6lrQ
que mipadre ib q u t h
eljueves sefue de moga
eldomiyo se mok, s i
Adwspndrcs yo me my
adws d r e a h t i n n
si a@n mrdnpryirntnra
como antu cuado wnhn
dili! dih que mf u i
a U M l d a scrranh
a torccr hibs de sedn
y corn antes (bs torchl si
La Viyentonw a h nitin
h dijo 6irn eswndifia
pues np&a que siete nrios
sin niyuna compnn’h
sin u n w y sin 6e6er
sin fia6hrwn a l i viva
tan sdh una pnlbniitn
que serd elalnuz mh1si

Voy n pedirk pemkjo
a mipadre que estd nni6n
durmiedo en su UznuIaiZ
sin sn6er de mipartirial si.
Dcspierten nlrey mipadre
y a h Reinn Ahjanrfainn
que en supnhcw se encutntrn
La Viyensantn Ma&
que fia venihopn’ Ihvarm
a su morda flbririn, si

Si tu tc pirres m a r
yo haurte azsnrpodh
y si tu quuirrns SCT motljn
serhpor todn tu vidn
y en mi trnnquih morada
serh dotlcelh moqil,si
6
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Nos dice Osvaldo: La sefiora Norma nacio en 10s Lleuques, cerca de
Temuco en 1910. Tambien vivio en HuCpil, Los Angeles, antes de llegar a
Santiago. Es una mujer bajita, introvertida, suspicaz.
Aprendio este romance de su madre a quien recuerda interpretarlo
desde 10s seis afios. Lo hacia a capella y a modo de entretencion.Dofia Norma
acomod6 su canto a una melodia que acompafiaba con guitarra y que a su vez
cantaba en reuniones familiares intimas en horas de tranquilidad.
Vicuiia Cifbentesrecuerda este romance en versiones de Mila, 1877,
recogido en Galicia y Menendez Pidal, recogida en Asturias. Informa tambien
que esta difundido en Portugal, donde Tabares publico una version de Vinhaes.
Agrega Vicufia : “...para mi es indudable que el romance La Devota se escribio
teniendo presente el de Delgadina, y acaso como reaccion contra este, del cual
conserva algunas reminiscencias y no poco del movimiento general”’.
Jose Maria de Cossio recolecta dos versiones mas en la montafia
castellana, la Devota del Rosario y la Pastora devota de Maria. Comenta
Cossio:”... es alli la tradicion tan fberte, tan arraigada y tan viva que la tematica
de romances alli cantados es casi la total del romancero, y las versiones, que no
he retocado lo mas minimo, tan correctasy expresivascomo las de cualquiera otra
region” 2.
La version de Osvaldo es completisima. Cabria agregar algunos
detalles de la version de Cossio:
Entre 10s nobles castellanos que tratan a la devota Angelina hay
algunos que la pretenden, en especial el Marques del Manto, para su hijo.
La Virgen la llevo a un sitio que le tenia destinado, unos montes
desiertos, una sierra donde corria una fuente.
En la version chilena, la paloma es el alma de la Virgen que la
acompaiia, en la espafiola es la portadora de una flor amarilla, cuyo olor la
inantendra en lugar del aliment0 y bebida.
A 10s siete aiios, cuando cumple el plazo, baja a beber agua
1.

J. Vicufia C., opus cit.

2.

JoSe Maria de Cossio. ROMANCES DE LA TRADlClON ORAL. Editorial Espasa-Calpe. Buenos Aires. 1947.
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Sclizva de liz Viyensoy
De tema la profesidn de fe tratada a travks del motivo de la vida
ejemplar de Cristo, fue ensefiada por Rosario Umanzor a Gabriela Pizarro en
Chillin Viejo, 1968.
Bchua lic h V%cn soy
porque cstoypcnndo en uda
nos ircinos agotar
bsprctnios di k otra uida.

.

Losprcrnios a% k otrq uidn
con todo rna/ypccado
que por nosotros cstd
cn tin tnnhro enchvado.
En tin t d r o c d v d o
srrfncdo rnnttiriospanak
ny&mnos a scntu
Cbrado estd ~$iestraMadrc.

Esta tonada es del repertorio solemne que la seliora Rosario
a en novenas.
El texto, si bien alude a la Pasidn del Serior, se destaca como una
meditacidn breve del significado del sacrificio de Cristo, m8s que por la
descripcidn del suceso.
Esta meditacidn pareciera encuadrarse en la religiosidad
postridentina de 10s siglos XVIII y XIX.
Como lo afirma Monserior Eyzaguirre Pedes, s.XIX, “Elorgullo
humano ya no puede subsistir, despuks que ]la Cruz de Jesucristo nos estA
predicando la humildad’. A Salinas tambi6n llama‘la atenci6n “ ...que al fin de
la Gltima estrofa se recurra al tema popular, y m5s antiguo, medieval, del llanto
de Mm’a, que ya est4 en Gonzalo de Berceo, s.XII1, y su Duelo que hizo la Virgen
Marib”*. En Lihueimo, a1 fin delasTres Horas, amarran ala cinturade la Virgen
una cinta negra de duelo. Los extremos del lazo llegan hasta el reclinatorio,
1.

M. Salinas C. ,opus cit.

2. M. Salinas C., coniunicaci6npersonal.
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donde se acercan 10s aalaLGllLG;J, U G U I ~ UCII UIIU, pala u c m i la L . I I I L ( ~ y ULUIC GI
pksame.
En su organizacih interna de esta tonada iisa el sister ' '
encadenando una estrofa a otra.
Su melodia produce gran recogimiento, pareciend" C ~ L ~ I IIC. L I I ~
para ello.
"

EicIbva de Ib Viyensoy
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Lapitarra espeTmitida
De tema profesi6n de fe su motivo se centra en justificar el us0
religioso de un instrumento festivo como puede ser la guitarra. Fue ensefiada por
Rosario Umanzor a Gabriela Pizarro en Chillan Viejo, 1968.

~

n itnrrn
p es permitiria

don& no hnyprofnnidnd
porqirc espnrtc de lirgbrin
cspncin qirc clscrior dn.
En estngiiitnrrn qiiicro
wtrrirnicnr rriipnridn
voy n nfinnrh pruncro
pnrn c;rg(irnrlir mncjor.
Qtricro tirnrli! hs circrdnr
qirc qtrcdcn todm $ p a h
dsoncito dc Ibs bordones
son rtik torrricntosy rtrnh.
yclson dc Ibs 60rdoncs
qiie ntorrricntnn n mi(; 6 r z o s
ciintuio tendo mcyorpcm
wn rtiipitnrrn Ib pnro.

Licencin Lipdo atcielb
y n rnigiritnrrn tin senti0
qiic sc qrricrc hrncntnr
un wrnzdn n f l i d o .

Si ien e. texto justifica la religiosidac del instrumento, cabria
preguntarse si su creacion es anterior o posterior a aquella norma que prohibia
interrumpirlos servicios religiosos con romances y tonos de guitarra (ver pagina
2 1).
Los cordofonos no han tenido un prestigio mistico precisamente.AI
respecto Salinas apunta “...En la gran tradici6n eclesiastica, la guitarra no
contaba, en efecto, con mucho favor. En el siglo XVI, Luis de Granada llego
a decir que, la tierra se tragaria a 10s que “taiiian aqui el pander0 y la vihuela”
(Guia de Pecadores, 1556). A comienzos del s. XVII 10s sinodos diocesanos

‘

.-

o (Peni) prohibieron -.
-.. .."
..-- -.-Y.-.Y..III.
el s. XIX, el arzobispoMariano Casanova de Santiago de Chile, prohibio
turgico de 10s pianos, 10s bandolines, las bandurrias, y las guitarras
uuv

.w

,,w.uw

La situacion tambien se ejemplifica una leyenda familiar del poeta
Lazaro Salgado. Narra que su bisabuelo fue Severino Salgado, Conde
vera. Aunque sacristan, su aficion era tocar y cantar noche y dia con
n, hasta el punto de estar en estado de tentacion diabolica.Un dia a1 llegar
la muy cansado encontro un santo cura que le dijo: -Si quieres salvarte
:ma ese guitarron, yo te conseguire el perdon y lo bendijo. Don Severino
y fue cura de Peumo2.Lazaro no gustaba de tocarlo, preferia cantar de
7

Entonces la tonada de la sefiora Rosario viene a equilibrar las cosas
tura folclorica, exaltando el sentido religioso del instrumento, argumenI aspect0 devoto.
tias C., comunicacion persotial.

Salgndo Aguirre. A LA PINTA. autobiografia en dicinias. Saiiloiago. Autoediciones Populares. 1987.

La mitarra es vermitida
U

-----
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vkne lir Cw de Mayo
De tema por la Cruz, su motivo es la Cruz de Mayo y para solicitar
el aguinaldo. Fue ensefiada por Elba Gonzalez a GabrielaPizarro en Lebu, 1964.

Y‘nvicnc h CrtLz de Mayo
vkitnndo n stis dcvotos
por tin ca6ito dc vch
y tnrri6iLn tin trago ‘c rtiosto.

si (0 ticnc no Ib nigiic
rw li! caiisn nil@ dniio
6njaron [nr %cs Marim
por c l urrriiiw ‘cl Cnhnrio.

Aqtii nndn lir Crilz de Mayo
vicitatuio n stis &uotos
pur tin uz6ito de VCGI
y tnirdik‘n 1111 t r y 0 (I.? rriosto.

si h ticnc no GIniegric
no li. catisn ningiin dintso
6njnron [m %a Mnrinr
por e[ carttino ‘el Cnhnrio.

0
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B a a

dontik v
h t n f?51

donde v

yi sc VI
Vicifl-ltuj

por tin i
y tnm6i

Conoci esta tonada desde siempre, era cantada en el barrio de Lebu
donde naci, recuerdo tambien haber participado con Elba, mi nana, en la

111

$e

celebraci6n cuando era pequefia.

La Invencidn de la Cruz se celebra de variadas maneras entre
nosotros. Hay otras variantes ademds de las descritas lo que incentiva a la
realizacidn de un estudio particular del tema.
Precisamente, la extensidn de nuestro trabajo impidid que incorpordramos, por ejemplo, el Esquinazo a la Cruz que conocemos, y que fuera
recogido por Patricia Chavarria.
Sabemos que en la tonada textos y melodias se intercambian. En
esta tonada en cambio hay una cierta estabilidad, conservindose la relacidn
melodia texto.

Un detalle poCtico resaltado es la forma de estimular la limosna
aludiendo a las Tres Marias y la Cruz cuando abandonan el Calvario despuCs
del Descendimiento en momentos de gran dramatismo.
La actitud apostrdficageneral del texto se exalta cuando la limosna
es negada, per0 es una situacidn que poco se da.

Deltromo nacw h ram
---

De tema por la Cruz y motivo la Cruz del Trigo, IuG c i i x i i a u a uul
ida Mora a Jorge Garcia en Pemuco, Chillin, 1980.

Esta tonada se canta en el sembrado que se quiere estimular
Esta compuesta de coplas sueltas. La primera tainbien se encuentra
en otras tonadas religiosas; la segunda es una invitacion a incorporarse a la fe
cristiana; la tercera alude a la cinta roja de las medallitas que se prenden a 10s
niiios para protegerlos del “ojo” y sugiere una relacion con las amarras de Cristo
cuando lo aprisionaron; la cuarta es parecida a la sexta estrofa de las Alabanzas,
version Lava1 I :

I

R. Lavnl. opus cit.

*
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Sipmarmpor 1;2 c m
te quitark efsotdrero
que nmp1iso 511s qnliins
eldivino Cordero.

Las Alabanzas son un antiguo canto religioso persistente en la
cultura campesina, de extension mayor a una tonada, tiene un cor0 que cantan
10s acompafiantes de la novena o velorio. Estan hechas de coplas sueltas y
romances, heron ampliamente dihndidas por 10s misioneros, como lo dice la
ultima estrofa de la version recogida por Latcham y que cita Laval:
Se aur6nn lirr ah6anztzs

rie Ibspndres rrrisioncros
quicn ticne estn devocidn
sc ird con c[[os nlcielb.

Acaso las coplas de esta tonada tengan p r cida proc d ncia.

Deltrunco nacw h ram
--------

or

-8

Or

de

)e tema el velorio (
. Olga Nifio a Gabri

Qtieglbrwso e[nnge(ito
qrie sc vnpnrn lbs cichs
rognndo porpndre y mnndre
y tnnt6iLnpor siis n6tichs.
Qtieghrioso efnngefito
qtie pa' lbs cielbs se
con iinn rosa en lirc mrnnos
y irn clirvden uldnpic.

file

eonco ri;! todn t u Itmtn
yn se vn tu @o qrrerido
y n se un tu hqo qricrido
nncido de trrs eirtrnrim.
h!inrmnitop id0 n Dies
consrickn n niiatrn ttttrrirc
f
apido h 6cndiciciri
qrrc yn qtiicro rctirnrrttc.
e [ire
Mnrttncitn no m
bo'rrcttre de SIL rncnrorin
qiic cstoy cn tantagrniidizn
qrrc cstoygoz-ondo cti /n' Ghrin.

Es tonada para el final del velorio, aunque solamente sus tresultimas
estrofas corresponden con su motivo. Ya hemos dicho que hay tonadas de
angeles para iniciarlo, hablan de la descripcion del angel y su condicion gloriosa
o de la situacion afectiva de 10s padres, como lo son las primeras estrofas y hay
tambikn para que se despida, como es el contenido principal de esta tonada.

d
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La seRora Olga la interpretaba con esta melodia tan impresionante
en lo mas agudo de su registro.

f-

L n V i y e n k dirc nCAntcl

Crirto contestn nl2)crrronw
quitnte de oquisnybn
qricficpedido dc rrri rrrndre
qric cstn ahin nfcnnrc elpcrdbn.

no h r c s liorrhre vnrdn
pie y o wm&o con tnihgo
qric estn nhrm paw n pcrdin.
L a Viycn li! dice n Crkto
f i j o de itri cornzbn

Qiiijbrioso e[nyc(ito
qrie pn L3.q cichs sc zm
r o p r i h p r p n d r e y triadic
y tarrdii!rrpor fns dcrriris.

por /n kdc qrie rrmtrractc
que eStn nhrm t c r p pcrdin.
%irenopries qricridn irrndre
j’esncrirto k coiitclstn
fkjnndo n h Ghrin Etcrnn
Snn fidro /e n6rc fnrpircrtns.

El relato es movido, como una escena teatral.
El Angel de la Guarda esta afligido por una alma que tenia a su cuidado
y esta a punto de condenarse. Intercede la Virgen para solicitar su salvacion a Cristo
quien la otorga. Entonces el Diablo lo reprocha. Jesus lo justifica por ser pedido de
su madre.

Una version similar recuerda Felix Coluccio en el capitulo Velono del
Angelito de Fiestas y Costumbresde America’ La oracion viene despues de algunas
coplas de comentano sobre el angel, sus familiares y la costumbre.
En tanto oracion antigua, y lo es la version santiagueiia que recoge el
I

F. Coluccio. opus cit
#
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folc!orista argentino, es un romance que tiene antepuesto y postpuesto otras coplas,
como algunas oraciones que recogiera Laval.
En tanto romance nos interrogamos si nacio creado como tal o fie la .
adaptacion de una representacibn, como lo heran algunos romances vulgares de
inspiracion teatral’.

A Maximiliano Salinas lama la atencion aquel verso: La Virgen le dice
a Crista/...por la leche que mamastejque esta alma tenga perdon, pues el motivo se
halla representado plhsticamente por Rubens (L’intercession de la Vierge et de Saint
Francois arrretant les foudres divines, Musees Royaux des Beaux-Arts de Belgique,
Bruselas), y, en Chile, literariamente, por Alonso de Ovalle en su Hist6rica relacion
del Reino de Chile, s.xvIT.
Otra referenciaencontramosen El Clerigo y la flor, Milago III, Gonzalo
de Berceo. La Virgen tambien esta intercediendo por un a h a , entonces un f i d e le
pide que se identifique. Ella responde:”...Yo soy Santa Maria,/ Madre de Jesucristo,
que mamo la leche mia” 3.
1.

Julio Cam B., optis. cit.

2.

At. Salinas C.. coiiitinic;tcibi,i prsotui.

3.

Gotvalo ck Ihrcco. AlllAGROS DE NCIESI‘RASEfiORA Santiago. F5licicNk-s de Occidetilc.1983.

lub
De tema la conjuracibn y ~ r r w l r v uia C A U I b I L r a b I U I I
ense;iiada por Transit0 Barrueto a Gabriela Pizarro en Minas del Prado, Chillan,
u~lIIwIIIu

196s).
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Lhjd h U M que cs una
en norrdrc ‘e JenisnGn
h Vujen tiivo en %En
y siernprejiie Viycnpura
todo efinundo se “sgurn
qiie Bws qii ko pnriier
con si1 infinito p o h r
ciertoj i i e que pndecid
fkjb lirr dos que son dos
lirs dos %6fu rii h Ley.

11
lreS son l;ls tres Marim
crintro son los Pmn&i$tu
qirc sonpnh6rn de vidn

de inridin sabihirh
yn vienc (n [liz dcfdh
crinnrio elaGn c/rrrirnrio n c h m
a todos Lis cnsciinrm
ndoacrrros nl!Bcnciito .
pahbrn dc~esricricto
cinco soti fns citico l/ndos.

111

seis son lirr sek cnndiljas
cstd chro qiie 6icn se‘
siete son Ibs sietejozos
de rnipndrc san Josk
sri irrirn rcznre‘
wn eftmyor Eunngcfw
efsnccrdote prhero
se victe de sedny or0
odio son Ibs odio wros
qric se cnntnn en efcich.

IV
!@eve son Ibs niievc rticses

qrre cfsciior ‘ t w o cn efvicntre
dim son hs Dim Mnndarnicntos
qric h Snnta ghin @ce
oncc que a rtii rrrc parcce
qrie rrrririd criicfhdo
y de csp innr coronndo
cln‘rbotf‘ mo crccio
docc son los Docc A p d s t o h
p i c afselior k ncorrpaiib.

La tonada trata de doce enigmasnumerarios.El que sabe la oracibn,
a1 decirla, puede formular en primera persona las respuestas.
En la despedida hay un final explicativo de un narrador en tercera
persona que cuenta como desaparece el Diablo a1 escuchar el sortilegio.
d

Julio Vicuiia Cifuentes rebusca 10s antecedentes de este rezo
conjuratorioy cita estudios de otros folcloristaspara establecer que tiene origen
en un antiguo relato persa que dice:
Un hechicero qiiiere destruir la ciudad de 10s adivinadores.Desafia
a uno de ellos a responder treinta enigmas. El adivinador acierta las respuestas
y a su vez formula tres a1 hechicero, que no responde, entonces lo aniquila con
cierta formula sagrada.
Enun cuento arabe posterior (10s persas fueron conquistadospor 10s
arabes), 10s enigmas se reducen a diez.
Un profeta islamita bcisca dinero para ayudar un creyente pobre. La
calandria lo guia a la ciudad de 10s infieles ricos. Reconocido es condenado a
muerte a inenos que conteste diez enigmas. Los resuelve y a su vez propone tres
a su apresador. Este 10s responde satisfactoriamentey se convierte a1 islamismo
lo mismo que 10s de la ciudad. El profeta regresa a su pueblo nuevamenteguiado
por la calandria y cargado de riquezas con las cuales paga la deuda del pobre.

-

La tradicion pasa a Europa y aparece en la epoca de la Edad Media
segun se Cree, llevada por judios alemanes que incorporan un Canto de 10s
Numeros, canto popular, a la obra rabinica el Libro del Relato. Las preguntas y
sus respuestas ahora son doce. Recordemos que 10s judios y 10s arabes son
vecinos y por lo tanto tuvieron contactos.
Tanto el relato como las preguntas heron adaptadas a la religion
catolica, asi lo siigiere el cuento vasco que citavicufia como antecedente de esta
oracion.
Un hombre viudo y con once hijos sale a buscar fortuna
La encuentra en un castillo donde vive el Seiior-Rojo.Este le ofrece
ayuda a cambio que de la respuesta de doce misterios, si fracasa debera entrar
en su servidumbre y le anticipa dinero, una yunta de bueyes y una mujer.

*
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3 hombre preocupado de no poder wntestar
le propone sustituirlo en el interrogatorio.

S V I I L I Layuua
~

a aari

rriunfan, San Pedro ha contestado por el ocultc

3 Sefior-Rojo pregunta entonces por la yunta de U U G Y C ~y la I I I U J C I ,
Intesta con equivocos.
%almente propone un ultimo enigma: por donde va el agua de una
.arriba o por abajo, a lo que San Pedro contesta exorcizandolo con
barece' .
3 relatd chileno, que sabe nuestro amigo Modesto Antonio Fuentes
, Palabras Redobladas, dice:

Jna persona hizo pacto con el Diablo, y en el momento que lo venia
mcerro en una pieza. Tenia que decirle las Doce Palabras, si se las
aba. El Demonio le hariadoce preguntas que tendria que responder,
waria.
3ntonces Lucifer pregunto y salia otra voz que contestaba por el.
Dccb :
-%tigo d@nrneunn.
y wntcstn6a : -Aunqric no ES rni ~ I I I ~ J O ~
flrn k diri.
Urn no cs nirgirnn
y sicrrrprc h Viycnp t m .

Se van repitiendo las anteriores, por eso se llaman Redobladas. Son
1.

J. Vicuiia C., opus cit.
Q

121

*

“sencillas” cuando se dicen sin repeticion empezando de doce a una, como si
so10 se dijese la ultima secuencia de la Redoblada.
Abreviaremos:

Tres son las Tres Marias.
Ciintroson Ibs ciintro cGmcntos.
Cinco son Ibs cinco Evnycfios (son ciiatro).
Scir son [ns scir mdihjns.
Sictc son Ibs sictc Sncratcntos.
odw son Ibs o& cichs.
Niicvc son Ibs nticvc rwa.
pic atiivo Crirto en dvicntrc.
9i.z son Ibs 9h.z %tndirrrrientos.
Once son fns Once MilVirgccnes.
lloce sot1 hs lloce apdstohs.

A cada respuesta, el Diablo se iba retirando y daba un paso atras.
Cuando termino, el Demonio revento y quedo una polvareda olor a azufre. Se
salvo del compromiso que tenia con Lucifer.
Tres elementos se mantienen constantes desde el relato persa al
chileno: el desafio, las preguntas, y el triunfo final del protagonista.

El Diablo en el pueblo chileno aparece como personaje popular.
Viste como cualquier persona, a veces elegante. Es simpatico, travieso, mentiroso y aventurero.

Se encuentra en muchas partes. Desde el nudo del hilo que se enreda
hasta el remolino de viento que recorre 10s caserios o el perro negro que aparece
mostrando 10s dientes.
Aparece en la oscuridad, en 10s bosques, caminos, en 10s piques
mineros. Atrae la riqueza y la buena vida y la ofrece a quien le entregue su alma
para llevarla a sus dominios. Es creencia popular que muchos dueiios de minas
y tierras o prosperos negocios han hecho pacto con el Diablo.
Para deshacer el compromiso hay que velarse en cuerpo presente y
mientras se yace en el ataud y entre velas, alguien muy valiente debe rezar toda
la noche hasta el otro dia. Asi, aunque se cumpla el plazo, no se atreve a llevarlo
por 10s rezos y la presencia de la CNZ.
Q
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Cuando un rico muere, y su fortuna hz
ablo, se Cree que es llevado en cuerpo
:e el cadaver y en su lugar se encuentra
Las Doce Palabras Redobladas se pu
:ligro o cuando se esta muy atemorizac

I

1

.

I

1

I

DihSabado por cierto

I

De tema 10s sucesosy motivo el incendio de un edificio religioso, h e
ensefiada por Rupertina Suarez a Gabriela Pizarro en Chanco,1972.

Dth sd6ndopor cierto
por ser dth dajrncindo
que se qiretnn nrrcrtra Madre
dentro dcltettplb snjrndo.

Dentro de un tcrrplb snjrndo
estn6n reznndo tin pndre
n k n h tiinno y dim
qirc sc qiretrin iiticstrn Mndre.

!i(rrLrtro Sclior jesiruirto

‘tn6n sctitndo en vidricm
por tiiris ocrrlto qrrc estn6n
sicrryre tocd de h qiiettin.
~ n y ruin
d estrelh delciclb

torin h @sin rodd
en elitinnto de 1;2 V i p n
viiio elfirgo y se iiicclruiid.

El relato tiene visos de verismo, tanto que lo creemos real y
buscamos reconocerlo entre las catastrofes historicas.
Pero tambien se parece a1 acontecimiento maravilloso descrito en
“Laimagen respetada”,Milagro XIV de Gonzalode Berceo.Este sucede en San
Miguel de la Tumba, Bretaiia. Las similitudescon nuestra tonada son: el origen
Q
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del fuego, un ra!yo o “una estrella del cielo”; la casi quemacion de 10s monjes;
la incombustibidlad del objeto que esta en la mano de la imagen, t:I escapulario,
yen Berceo, un rxecioso abanico;una referencia a 10s cirios entre 11os objetos que
se icineran en ainbas versiones y a 10s paiios sagrados, que en 1a tonada es el
.-- a- del
-. fileon
manto de la Vi1-gen. En la tonada maulina resalta la resistencii.a 21
---e s ~ a p- -1u- :- ..:l 10,
a ~ smbolo mismo de la devocion mariana.
---I

El relato tiene una hncion recordatoria de las posibilidades de
inclendio en 10s lugares de culto en el campo, ya Sean parroquias o casas
cannpesinas. De hecho San Miguel de Ripas es “. ..muy llamado a quemarse, de
Prenderle luz, hay que estar con 61, porque si queda solo, se prende todo
alrt:dedor”. La seiiora Rupertina la cantaba en velorios de angelitos, pero don
Macario Muena, inforinante del Instituto de Investigaciones Musicales, que
grabara para el fonograma Maule, lo hacia con motivo de la Cruz de Mayo. De
esa version hemos tomado la ultima estrofa, tan bella, para completar la nuestra.

Dzh Sabadopor ckrto

Estas antiguas melodias y textos
un importante impact0 emocionai, su auaicion proauce
recogimiento, hablan de temas religiosos Sgnificativos para
nuestra cultura.
La cantora toma en ellos especificidad humana y real cuando
en la novena entona el homenaje religioso. Su situacion social
se ve reforzada por el hecho de elevar mensajes a1 cielo. En el
cas0 del velorio de angelito, 10s textos permiten a1 hijo
despedirse de su madre y seiialar su nuevo estado, la gente
escucha, Cree y se conforma. Otro aspect0 de su rol es
recreativo, cuando en las distintas ocasionalidades narra acontecimientos de la historia sagrada en sus canciones
uniendo aprendizaje cultural,y apreciacion estetica.
La imagen devota es significativa a la religiosi.dad folclorica,
muchos creen ver en ella ekpresiones humanas de alegria o
tristeza. La realizacion de autosacramentales les ayuda en esta
identificacion, encarnandose mas aun el modelo cultural si 10s
actores son niiios y guaguas, como en Lirquen o Llolleo.
Las tonadas religiosas tambien interpretan a 10s afligidos, a 10s
abrumados por un sufrimiento, a 10s que han recibido por
herencia social la dominacion y aprecian su situacion como
injusta, 10s enfermos sin alivio, a 10s afectados por catastrofes
naturales o accidentes, encontrando en ellas un reflejo y una
esperanza de su situacion.
La cruz adornada con flores que visita a 10s vecinos y pide la
limosna, la que se festeja, la que hace participar a toda la
comunidad, es simbolo tanto de mistica como de solidaridad,
10s peticionarios tambien estan pidiendo equidad en la
posesion de 10s bienes intentando una redistribucion terrena
previa a la celestial junto a una celebracion festiva que plasme
el sentimiento unitario.

$B
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La cantora acoge 10s niAos y 10s incorpora a la corriente de
tradici6n en experiencias tan alegres que se hacen inolvidables y
que son evocadas en la edad adulta. Estimula tanto la
creatividad como el acercamiento a 10s contenidos culturales y
10s valores del grupo. Esto se aprecia especialmente en las
actividades de la Novena del NiRo.
La tonada religiosa chilena, si bien comparte un contenido
universal expresado en nuestra cultura folciorica es variada
representacion de lo nuestro. A pesar del adelanto tecnologico y
de renovacion en las comunidades religiosas cantoras y poetas
populares mantienen este canto en organizacioneslocales donde
ellos mismos son sus animadores sin que sea indispensable la
participacion de la iglesia oficial. Por otro lado, en estos ultimos
aiios tenemos parroquias y capillas rurales que han llamado a
sus comunidades a conservar estas costumbres y el canto lo que
ha dado lugar a eventos que concitan la presencia de un publico
gustador e incluso, como medida de proteccion cultural, se
estan grabando casetes documentales de estos encuentros y
repertorios.

.
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AY A LA NOCIHECITA

B R I N D O POR E L C F N T F N A R I O

AY A LA AMANECER

DE M I PUEBLO TAN Q U E R I D O

.4 NUESTRO PUEBLO Q U E R I D O

HOY LO HEMOS V E N I D O A VER

\

CELEBREMOS MUY U N I D O S
CON LA D I U C A Y E L C A N A R I O

LA D I U C A DF AMANECIA

SON P A J A R O S O R D I N A R I O S

CANTA D E S D E E L CAMPANARIO

P E R 0 T I E N E N BUEN CANTAR

#QUE LOLOL E S T A DE GALA

YO L O S VENGO A SALUDAR

FESTEJANDO ANIVERSARIO

ESTAMOS TODOS CONTENTOS

Y E N E S T E MISMO MOMENT0
CON E L B R I L L A N T E LUCERO

POR LOLOL VAMO'A

BRINDAR

Y CON E S T A LUNA HERMOSA
C'& SALUDAMOS P R I M E R 0

EN E S T A FECHA G L O R I O S A

\.i

I*\
PARA TODOS L O S P R E S E N T F S
C O G O L L I T O D F VERDE E S P I N O
SALUD,
PA'

D I N F R O Y AMOR

TODOS L O S L O L O L I N O S .
I

-

FN LOLOL 'TAMOS D F F I F S T A
CFLEBRANDO A N I V E R S A R I O
PORQUE EN E S T E HERMOSO P U E B L O
S E F F S T E J A E L CENTENARIO
TODOS 'TAMOS CONTENTOS
E S T A SEMANA
AGUAITANDO L A S N I m A S
F N LA RAMADA
FN LA RAMADA S I
D I J O DON CHUMA
OUF V I V A N L O S C I F N AROS
DE LA COMUNA
PASA E L TIFMPO

VOLANDO

VAMOS B A I L A N D O
I'

A

