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Revista Musical Chilena se complace en ofrecer a sus lectores, este 
Qero extraordinario, con la investigaci6n sobre “El Romancer0 Chi- 
0’’ realizado por 10s folkloristas del Instituto de Investigaciones Mu- 
iles de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad 
Chile, profesores Raquel Barros y Manuel Dannemann. 
Dada la importancia de este trabajo sobre el romancero musical chi- 
o a traves de todo el territorio nacional, labor de recoleccih e in- 
tigaci6n realizada a lo largo de varios aiios, hemos contado con la 
iosa cooperacih de la Comisi6n Central de Publicaciones de la 
iversidad de Chile, y muy especificamente de don Ricardo Lagos, su 
sidente, lo que hace posible la presentaci6n de a t e  volumen. 
>a Revista Musical Chilena agradece a Ediciones de la Universidad 
Chile este significativo aporte a la etnomusicologia y a la difusi6n 
romancero p&tico-musical nacional. 

LA REDACCI~N 

‘‘Revista Musical Chilena” 
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P R  O L O G O  

El romance ha sido recogido y estudiado con predilecci6n por 10s in- 
vestigadores de la peninsula ibCrica en particular y en profundidad 
por don Ram6n MenCndez Pidal, cuya intuici6n y sabiduria ha ilu- 
minado el campo del romancer0 hispinico. Su antiguo origen castella- 
no y su difusi6n por 10s territorios de habla espaiiola, portuguesa y 
catalana a travCs de las diversas capas sociales, le concedieron un pzpel 
predominante y caracteristico entre todas las manifestaciones del fol- 
klore. Per0 esta tendencia a poner en un plano relevante el estudio 
del romance ha tenido tambitn raiz esencial en las estrechas relaciones 
de la literatura con la tradici6n oral. Los historiadores de la literatura 
no han desestimado considerar 10s romances an6nimos y tradicionales 
para resolver problemas de transferencia reciproca. 

En estas consideraciones me baso para creer por quC don Julio Vi- 
cufia Cifuentes, poeta y profesor de literatura, empez6 sus investiga- 
ciones, deade un punto de vista literario, hist6rico y filol6gico, con la 
recopilaci6n y estudio de 10s romances tradicionales hispinicos que per- 
Vivian en nuestro pais. Sus Romances populares y uulgares recogidos 
de la tradicidn oral chilena ( 1912) son la muestra m& valiosa del em- 
pleo de este mCtodo en HispanoamErica durante 10s primeros decenios 
del siglo. 

Cincuenta afios mfis tarde, cuando el romance folkl6rico, de raigam- 
bre hispinica o de origen chileno, aparecia cambiando de funcihn, en 
otros gCneros folkl6ricos o cedia su temitica a otras formas expresivas, 
especialmente la dCcima, dos j6venes investigadores, 10s profesores Ra- 
que1 Barros y Manuel Dannemann vuelven a tomar el camino empren- 
dido por don Julio Vicuiia Cifuentes y enriquecen el conocimiento de 
10s romances chilenos con la presentaci6n de 68 nuevas versiones de 
romances, once de 10s cuales eran desconocidos para 10s estudiosos del 
folklore nacional. 

El repertorio de este Romancero chileno es valioso en si mismo, pero 
a t e  significado cuantitativo no seria suficiente en nuestros dias, cuan- 
do 10s estudios folkl6ricos han desarrollado y afinado nuevos mCtodos 
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acibn. Asi es como 10s autores no se han reducido a estable- 
:ncia que conserva el romance entre nosotros. Sin dejar de 

.r la direcci6n histbrica y geogriifica del mttodo folklbrico, 
yado con Cxito indudable la explicacibn sociolbgica, psicolbgi- 
:ional del gtnero, que es obvia en las modernas investigaciones 
r e .  Si .a ello agrego el aniilisis musicolbgico de 10s romances 
, que 10s autores hacen por primera vez en Chile, no puedo 
ue conceder a1 Romancer0 Chileno de Raquel Barros y Ma- 
inemann un sitio destacado entre las investigaciones del folklo- 
tal. 

YOLANDO PINO SAAVEDRA 



NOTACI~N MUSICAL Y SIGNOS ESPECIALES usma 
ABREVIATURAS DE AUTORES NACI'ONALES EMPLEA 

CUNFRONTACI~N DE TEXTOS 

S E N  ESTA. 

DOS E N  LA 

La transcripcibn de 10s ejemplos musicales fue realizada por Carlos 
Araya, Encargado de 10s Archivos del Instituto de Investigaciones Mu- 
sicales, utilizando la correspondencia fraseolbgica introducida en 10s 
trabajos de dicho organism0 por nuestro compaiiero Jorge Urrutia B. 
-conforme lo planteado por &e en los fasciculos Nw. 3 y 4 de la 
Antologia del Folklore Musical Chileno- y desputs de haber discutido 
y adoptado un criterio a1 respecto por parte de los autores con el pri- 
mer0 de 10s nombrados y con el profesor Samuel Claro, Director de 
este Instituto, a quienes agradecemas sus observaciones y eficaz colabo- 
racibn a lo largo de toda nuestra tarea. 

La linea mel6dica est5 escrita en Do Mayor o en su relativo -la 
menor-, con el objeto de facilitar su comparacibn, a1 eliminar la ar- 
madura, de acuerdo con el procedimiento propio de 10s Archivos de 
este Instituto. 

S I G N O S  

+: 
0,25 secciones de un tono. (No 
alcanza a a ser # ) . 
- 
0,25 secci'ones de un tono. (No 
akanza a seer b). 

Ap. : 

Tonalidad aproximada. 

~ 

Repeticibn con variantes: El pun- 
to que va en el 40 espacio indica 
la variante de la melodia en la 
repeticibn. El que va en el 3". 
espacio, el cambio de texto en la 
repeticih. El que aparece en el 
2 9  espacio muestra la variacih 
del ritmo. Cuando la repeticibn 

es del todo semejante, se la seiia- 
la con la doble barra convencio- 
nal provista de sus dos puntos. 

I :  
Portamento utilizado en el senti- 
do usual. 

4 
Semejante. 

E 

Posible barra de comph. 

-~ ~~ 

Posible barra de comph. 

( 1: 
Partntesis que denota la inclusibn 
transitoria de uno o dos compa- 
ses con distinto metro del que 
tiene propiamente la composicibn, 
por meras razones interpretativas. 
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Introduccidn 15 

gente huraiia y dengosa, capaz de desesperar a1 m b  paciente con sus 
enfadosos remilgos. No pierdo, sin embargo la esperanza de recoger 
algunas muestras de esta mfisica, en m5s propicia ocasi6n” *. 

Por nuestra parte, afortunadamente hemos podido recolectar y com- 
pilar una serie de ejemplos cantados que nos permitirln establecer al- 
gunas conclusiones integrales, como asimismo procurar indagaciones 
cornparativas con sectores afines de la mfisica chilena, por de pronto 
con ios otros miembras de la familia musical bonada, a la cual, de 
acuerdo con lo dicho, pertenece en gran medida el romance. 

cui i OtI 
sus 

~ con 

I pro liga 

der 
de 

1 frei 
, to 1 

que 
tesi 

!tores y su comportamiento 
’0 objetivo primordial consiste en averiguar las peculiaridades de 
cultores, la actitud que Cstos adoptan en la prlctica del gbnero, las 

ldiciones y ocasiones en que bste aparece, junto con 10s efectos que 
duce en la comunidad folkl6rica, todo lo cual est& intimamente 
ido a las funciones y formas de nuestro romancero. Y si recalcamos 
is cuestiones, en cierta manera obvias en una investigaci6n folkl6- 
1, es porque deseamos paliar, hasta donde sea posible, su casi com- 
ta ausencia en tentativas anteriores, de acuerdo con el criterio que 
ierara en la mejor Cpoca de existencia de nuestro tema en Chile, y 
; confiriera una aplastante preferencia a la descripci6n y anllisis 
las versiones poCticas propiamente tales. 

licacidn pedagdgica 
mbiCn creemos que los materiales aqui reunidos podrhn ser un po- 
‘os0 auxiliar didiictico para las necesidades que se desprenden tanto 
10s programas de educaci6n musical como de otras asignaturas, y 
nte a los cuales el folklore surge como un real y poderoso instrumen- 
de integralismo de la Enseiianza. 

D E L I M IT A c I 6 N 

mo se desprende del titulo de este trabajo, sus autores tienen el 
lpbito de dar a conocer un panorama del romance en Chile, espe- 
lrnente como una forma pdtico-musical, y de obtener un concept0 
irico de 61, operante en futuras investigaciones, a la vez que sus- 
ltible de ser relacionado directa o indirectamente con otras especies 
nuestra mGsica folkl6rica. 
Jos materiales que hemos podido reunir, Sean 10s recogidos por no- 
-os, como los aportados por colaboradores de este Instituto y 10s 
! hemos extraido de fuentes bibliogrlficas, nos conducen a una sin- 
s representativa y esencial, que por ahora tiene mucho de hip6tesis 
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singularizaci6n temiitica y estilistica de nuestro romance, explicando 
su proceso de criollizaci6n a lo largo de la tradici6n oral. 

Incluye una versi6n de Blanca Flor y Filomena y otra de La Adfil- 
tera, ambas recogidas por 61 en Constituci6n, y a las que agrega el 
corrido del Huaso Perquenco, tomado de la obra Romances Populares 
y Vulgares de Julio Vicuiia Cifuentes. 

R E N ~  L E ~ N  ECHAIZ 

Este historiador publica un estudio sobre el romancer0 de la Zona Cen- 
tral **, sintetizando el fen6meno de su introducci6n en nuestro pais, sos- 
teniendo la hip6tesis de su arraigo predominantemente en el centro 
de Chile y haciendo notar lo curioso que resulta la carencia de ins- 
piraci6n en hechos de la Independencia, pese a 10s acontecimientos 
protagonizadm por personajes de la envergadura de Manuel Rodri- 
guez, Ram6n Freire o el bandido Jost Miguel Neira. A1 respecto, se 
pregunta si las circunstancias o individuos de esta etapa decisiva de 
la historia patria no causaron mayor efecto entre 10s cultores del ro- 
mance o si tste habia perdido ya por entonces su popularidad. 

Rent Le6n inserta en su trabajo fragmentos de romances alusivos 
a las provincias de Talca, Curic6 y Colchagua, algunos de 10s cuales 
corresponden m5s bien a ejemplm de de‘cimas deformadas o quizas a 
simples coplas, suposici6n esta filtima que puede ilustrarse con el si- 
guiente trozo pottico: 

“ ~ C d m o  puede Curicd 
querer compararse a T a k a  
siendo Talca una ciudad 
y Curico’ cuatro casas?” 

Concluye esta contribudn con un juicio pesimista acerca del peli- 
gro de extinci6n del romance chileno, que el autor lamenta particular- 
mente por la ptrdida que ello significaria desde el punto de vista del 
registro y conservaci6n de la Historia de Chile. 

MANUEL D A N N E M A ” ’  

En su estudio Variedades Formales de la Poesia Popular Chilena2’ 
este investigador revisa la nomenclatura, la estructura mttrica, la his- 
toria, la vigencia y frecuencia y la dispersi6n geogriifica del gtnero. 
En cuanto a sus caracteristicas musicales, s610 hace alusi6n a la pro- 
bable complementaci6n del texto pottico por parte de alguna cono- 
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cida melodia popular en 10s primeros tiempos de la introducci6n del 
romance en Chile, basindose en las opiniones del hispanista Ludwig 
Pfandl, y afiadiendo que en la actualidad son mis numerosos 10s re- 
citados que los cantados. 

En su ejemplificaci6n incluye una de las mis completas versiones 
encontradas en Chile de La Fe del Ciego, procedente de San Carlos 
de Ruble, y una loga de evidente filiaci6n temitica hispana, la de don 
Juan de Las Liras recogida en la Orilla de Pencahue, provincia de 
0’ Higgins. 

Gl’OVANI M .  BERTINI 

Desde el punto de vista del contenido argumental del romancero chi- 
leno, resulta importante su obra Romanze Novelesche Spagnole in 
America 24, en la que recalca la vigencia predominante de este tip0 
de composiciones potticas en la medida que su asunto es escabroso, 
violento, pasional. De esta manera corrobora el juicio manifestado por 
Vicufia Cifuentes en su Introducci6n a Romances Populares y Vulga- 
res Recogidos de la Tradicidn Oral Chilena, a1 afirmar que “s6lo fue- 
ron quedando aquellos de asuntos fuertes a veces sangrientos y pe- 
caminosos, y algunos sobre temas biblicos y devotos”. En efecto, las 
compilaciones latinoamericanas y naciona!es reafirman estas asevera- 
ciones. 

ELENA WEGENER 

En sus Anotaciones Folkldricas de Constitucidn 25 trae romances en el 
capitulo del mismo nombre -el de Delgadina y el de Blanca Flor-, 
y en el de Versos y juegos infantiles, omitiendo todo comentario ca- 
racterizador. De ahi que solamente podamos tener presente este pe- 
queiio aporte en lo que respecta a la localizaci6n geogr6fica de nues- 
tra materia. 

RAQUEL BARROS. MANUEL DAN,NEMAN,N 

Los autores de este trabajo han sido los primeros en preocuparse de la 
a y composici6n de la familia musical tonada 26. Entre sus 

miembr existe?h contemplan el romance, cuya estructura ritmico-mel6dica se- 
rS analidada en ejemplos posteriores. De un modo apreciable, este plan- 
teamiento musicol6gico ha sido uno de 10s puntos de apoyo, no s610 
para buscar versiones musicales de romances chilenos, sino que tambiCn 
para establecer principios de clasificaci6n concernientes a las distintas 
f6rmulas que adopta nuestro corrido. 
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CONSTANTINO CONTRERAS 

Si resulta excepcional la verificaci6n de lo que podria llamarse teatro 
folkl6rico chileno, su importancia se acrecienta para nuestra investiga- 
ci6n en la medida en que en t l  se emplea la mttrica pottica del ro- 
mance. En Chile, este hecho se trasunta en la Representacibn o Fiesta 
de Moros y Cristianos, lamentablemente en receso desde el afio 1952, 
y la que se llevaba a efecto en la localidad de Quenac, provincia de 
Chilot. El mejor estudio sobre ella lo debemos a1 profesor de la Uni- 
versidad Austral, Constantino Contreras “, distinguitndose por conte- 
ner la m& completa versi6n hasta ahora publicada del texto de esta 
pieza dramAtica, y por transcribir dos fragmentos musicales pertene- 
cientes a dicha representaci6n, que son las primeras ilustraciones de 
este tipo dadas a conocer bibliogrjficamente, aunque ninguna de ellas 
se sujeta a la modalidad pottica de romance. 

YOLANDO PINQ SAAVEDRA 

El proceso de difusi6n temporal y espacial de la historia de Carlomagno 
y de 10s Doce Pares de Francia en Chile es expuesta en una erudita 
obra por este profesor2’. Sobre este particular expresa que las versio- 
nes iberoamericanas de dicho asunto provienen esencialmente del libro 
popular francts “FierabrAs’’, gracias a la traducci6n espafiola de Nicol6s 
de Piamonte 29 y de 10s romances compuestos por el poeta Juan Jost L6- 
pez en el siglo XVIII 30. Prueba la incorporaci6n a1 folklore chileno de la 
creaci6n de L6pez, confrontando uno de sus poemas con la versi6n 
criolla que recolectara del narrador y recitador David Sandoval, .en 
1951, lo que implica una valiosa contribuci6n a la investigacih del 
romancer0 peninsular en Chile. 

MAS adelante nos dice que “hasta ahora s610 se habian recogido 
versiones en verso de la vieja Historia de Carlonzagno. Grata sorpresa 
me llevt, cuando el 16 de marzo de 1966 don JOSE Antilaf Gatica se 
manifest6 dispuesto a conthnela. Podia cantarla, acompa%ndose de 
la guitarra, pero como el instrumento que teniamos a mano en la 
entrevista estaba desafinado y con el cordaje incornpleto, me la relat6 
sin ningGn titubeo”. 

SegGn una gentil comunicacih verbal del Dr. Pino, la forma mt- 
trica pottica usada por su informante Antilaf, corresponde a la dtcima, 
lo que es usual en Chile. De haber sido la del romance, se habria re- 
cogido la primera versi6n cantada del romance de Carlomagno en 
nuestro pais, verdadero hallazgo en la actualidad, per0 quiz& un he- 
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cho comlin en 10s siglos xv~n y XIX o todavia antes, asi como lo son 
en el presente Blancaflor o Delgadina, o la propia historia del Empe- 
rador en el canto a lo poeta. 

EUGENXO PEREIRA SALAS 

Este autor, de quien ya hiciQamos alusi6n en el segundo phrrafo de 
la Introducci6n en relaci6n con la caracterizaci6n musicol6gica del 
gCnero que nos ocupa, publica recientemente un articulo titulado “Al- 
gunos Cantos Infantiles de Chile” ’11, entre 10s cuales hay un buen ma- 
terial concerniente a romances y romancillos. Describe ampliamente 
10s movimientos del corro, da una o m b  versiones textuales, las rela- 
ciona con bibliografia latinoamericana e hispana, incluyendo las lineas 
mel6dicas captadas por 61, especialmente en Rengo y Parral, de D6nde 
vas, Alfonso XII, La Viudita,, Refunfin redunfh, Mandandirundirun- 
dPn, m6s una del Cuacuh cantaba la Rana, obtenida en una publica- 
ci6n de 1889 de las Monjas Inglesas. Entre las versiones musicales nos 
llama la atenci6n una de las dos de la Viudita, -PAg. 32- coinci- 
dente en tonalidad y linea mel6dica con 10s ocho compases iniciales 
del Impromptu de Schubert, op. 142, No 2. 

El notable historiador del folklore chileno hace ver la unidad lati- 
noamericana de estos juegos y su afinidad con 10s de Estados Unidos 
y CanadS, en raz6n de su raiz europea, y destaca el valor “arqueol6- 
gico-musical” de ellos, lo que ha sido utilizado por mis  de un compo- 
sitor nacional, que cogido por la simplicidad y pureza de su mlisica, 
se ha inspirado en ellos. 
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C A R A C T E R I Z A C I O N  

:epcionalmente en nuestro folklore la voz romance designa una com- 
ici6n pottico-musical. Ello ocurre en localidades de alto indice tra- 
ional, pr6digas en la conservacih de arcaismos linguisticos y de 
as formas folkl6ricas, como sucede en el Departamento de San Vi- 
te de Tagua-Tagua, provincia de O'Higgins, donde tambitn es po- 
e encontrarlo desprovisto de todo elemento musical. 

El casarniento de la Virgen 

Unos esposados castos 
convida la Iglesia, amigo, 
10s esposados son santos, 
de ellos seremos testigos. 
El esposado es JosC, 
que grande dicha ha tenido, 

que se casa con Maria, 
hija de Joaquin su tio. 
La novia tiene mil gracias, 
de quince aiios no cumplidos; 
JosC tiene treinta y tres, 
mozo muy bien entendido. 

.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . 
Recogido de  Francisco Zamorano, obrero agricola, Millahue, San Vicen- 
te de Tagua-Tagua, provincia de O'Higgins, 1955. Por M. D. 

'ese a que esta versidn estd m u y  incompleta, la hehos  incluido por 
haberse publicado hasta ahora ninguna tradicional chilena, siendo 
lente su antigua filiacidn castellana, como lo demuestra Narciso 
nso Cortks en  su recoleccidn de romances tradicionalesS'. U n a  se- 
da razdn es la de orden terminoldgico, relacionada con el rarisimo 
folkldrico de La uoz romance, como ya se indicara a1 comienzo de 
capitulo, y lo que es muy  probable que tambikn haya ocurrido en  

?asado, excepto durante el period0 de la dominacidn espaiiola, sin 
la abundancia de la palabra romance en  la mayoria de las publi- 

;ones nacionales pudiese argumentar lo contrario, por cuanto bien 
?mos que ella obedecia a una denominacidn convencional, genkri- 
iente aplicada en  uirtud de las normas de la Historia de la Lite- 
Ira. 

Cuando la recolecci6n pertenece a uno o a ambos autores de este trabajo, se dejar6 cons- 
a por medio de sus respectivas ini&Ies. En el cas0 de que haya versiones chilenas publicdas, 
,rA referencia a ellas con las abreviaturas que aparecen en la tabla correspondiente. 

27 
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En esta misma regi6n tambiCn se halla el casi desaparecido empleo 
del ttrmino loga con acepci6n de romance, ya que en otra parte del 
territorio es frecuente para nombrar las cop!as que se dicen durante la 
celebracih de la fiesta de la Cruz de Mayo, como ya quedara seiiala- 
do en la reseiia del libro de Caupolicin Montaldo ”. 

Los costinos 

-Atenciln, que hay loga. 
-2 Para cuando? 
-Para luego. 
-Que se haga, Turriaga, Madariaga * 
el buche de la pava 
y de 10s pavitos 
que se crian en 1as pavas. 

-Ya disponen 10s costinos 
luego el sdir para afuera, 
llegan con su seiior modo 
que apesta las arboledas. 
Se trepan a 1as higueras, 

agarran cinco o seis brevas, 
se echan a la boca enteras; 
agarran ciento cuarenta 
y se echan a 12s carteras. 
Las carteras son medianas 
digo que son gnulemas (sic) 
que con media hanega de trigo 
apenas se quedan medias. 
Malhaya Sean 10s costinos, 
que si yo muertos 10s viera, 
yo de gusto zapateara 
y miedo no les tuviera. 

Recogido de Carmela Gutidrrez, propietaria a&cola. Orilla de Pen- 
cahue, San Vicente de Tagua-Tagua, provincia de O’Higgins, 1957. 
Por M. D. 

No tan escaso es el vocablo corrido, especialmente c o m h  en Anda- 
lucia antes del descubrimiento de AmCrica. Sin embargo 61 encierra 
una pluralidad de significados: a )  el de romance con o sin expresi6n 
musical. 

Corrido de Juana de la Rosa 

De la m6s noble seiiora 
que ha celebrado su fama 
que 10s anales cuentan 
y las historias relatan, 
referirse a su vida, 
si 10s cielos me dan gracia, 
para que sirva de enmienda 
en las seiioras que se hallan 
en este doble (sic.) auditorio, 
le contare sus hazaiias 
de una discreta doncella, 
aunque su suerte es desgraciada. 

Por el pelo empezart, 

s610 el or0 la aventaja; 
su frente es un marfil 
con dos pequeiiitas rayas; 
sus ojos son dos estrellas 
o dos luceros del alba; 
su nariz parece un hilo 
m6s fina que una esmeralda; 
su boca, de mil donares (sic.), 
pequeiia y bien agraciada. 

un hoyo hermoso la barba 
que es la mejor hermosura 
que en esta hermosura se halla. 

Por el’remate de un todo, 

* Transformaciones fon6ticas de Iturriaga y Madariaga. 
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teng1 
tios, 
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Lindo talle, lindo brio, 
Iiirn compuesta y arreglada, 
andan muchos caballeros 
cn amores de esta dama. 

y a todos despreciaba. 
Se  quiz0 meter a monja, 
y a sus padres estorbaba, 
porque no tenian a otra hija 
que la hacienda la heredara. 

todo bien junto le falta: 
niiirib su padre y su madre, 
quedando esta dama 
rn poder de un tio suyo 
para que la gobernara. 

n catalin caballero 
tarde, a la luz de una ventana, 

2 esta linda florida 
divirtitndose estaba, 
en 10s tornos paseos (sic.) 
acercarse, le dice: 

Lucero de la maiiana, 
:ha un amante tuyo 
esti rendido a tus plantas, 
Alonso de Mendoza, 
J mi tierra y mi patria 
industria Cataluiia, 
todo el mundo nombrada. 

tengo mis haciendas, 
3 mi hacienda f’ mi patria, 
parientes y hermanos, 

lejt par venir 
rvir a1 rey de Espaiia. 
jue vi tu hermosura, 
me tienes a1 alba; 

indeme niiia bella, 
que de veras te hablo, 

ligas que vanidades, 
ligas que cosas vanas. 
No falta otra ocasi6n 
nos veimos las caras. 
despidi6 el caballero 

alegria sobrada. 
ala dama, de esta vida 
ued6 tan emprendada 

vista de don Alonso, 
u amor tan apagada 
no pudo descansar 
lin acostarse en su cama. 
Ida la noche estuvo 

Ella no quiere a ninguno 

Cumpliendo 10s dieciocho aHos, 

pensativa y desvelada, 
solamente en el pensar, 
deseando que llegara 
el dia para escribirle 
al caballero la carta. 

Llegb el dia deseado, 
tom6 papel, tinta y pluma; 
en una alfombra sentada 
principi6 a formar las letras 
-para ella fueron contrarias- 
poniendo en cada renglbn 
una saeta clavada, 
una flecha en cada una 
que el corazbn 1es trap?se 
en cuyo beate (sic) dice: 
“Luccro de la mafiana, 
claro dormir de mi vida, 
dueiio de esta humilde esclava, 
a tu servicio la tienes, 
veni con sobra de confianza. 

A 12 una venir si puedes, 
que me halliris, a Dios gracias, 
venir (sic) con toda confianza. 

Con muy curioso extremo 
(se le dio) a una pequeiia criada, 
se la dio que se la lleve, 
que bien sabe la posada. 

La recibi6 el caballero 
con alegria sobrada. 
Gustoso de haber leido 
merced tan realzada, 
como luego es menester, 
en otro papel traslada 
la respuesta que le dio: 
que la irh a ver sin falta. 

Luego, ignorante su tio 
que entre 10s dos pasa, 
con un primo hermano suyo 
lo trataba de casarla. 

Un dia le llamb a solas, 
pensando que le agradara; 
-Debes de saber, sobrina, 
que don Lorenzo de Ayala, 
vuestro primo y mi sobrino 
-ese es hijo de mi hermana- 
gustara de ser tu esposo; 
si lo fuese, me agradara: 
hombre galin y valiente, 
joven de grande importancia, 
para que la hacienda no le deis a otro 
ni de la parentela salga, 
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y para mandarlo traer, 
eso no importa nada. 

per0 no es cosa acertada, 
pues nunca se gozan bien 
dos parientes que se casan. 

-Que me respondes me dicen 
que de esta manera me hablas; 
no ha de tener buen fin 
vas vivir arrastrada. 

Se fue a1 tiro y la dej6 
en tierno llanto baiiada. 

Llega su galdn a verla 
y le cuenta lo que pasa, 
que en cuyas llamas se eleva 
que se ardia en vivas llamas; 
quiso darle muerte a1 tio, 
per0 ella lo estorbaba 
diciendo: -No hagas tal cosa, 
aunque yo estoy agraviada; 
es mi tio y yo no quiero 
que lo mate por mi causa. 

Pasaron algunos dias 
viendo que la apuraba 
que por fuena se casara. 
Se aconseja con su amante: 

para vivir descansada. 

sac6 la espada. 

que me asiste y me acompaiia, 
esposarme yo contigo, 
cumplirh lo que Dios manda. 
Se celebrard lo que se celebra 
en la iglesia sagrada. 

las cosas mds necesarias: 
tom6 mil pesos en oro, 
en una arquilla lo echaron 
no pudiedon recoger mPs 
para no ir tan pesada. 

don Alonso se informaba 
en su famoso alazin 
que por 10s aire volaba 
que entre la una y las dos 
parte a la madrugada. 

Oyendo las pisadas, 
tom6 la arquilla primero 
y en su ligero montaba. 

-Vuestro consejo agradezco, 

-%came de aqui bien mio, 

Con estas palabras el caballero 

Por esta Santisima cruz 

Para el viaje previnieron 

Mientras ella tanto hacia, 

Caminaron siete leguas; 
el sol la fatigaba. 
Como ella estaba cansada, 
se pusieron un rato. . . 
pa’ que ella descansara. 
Como ella estaba descansada, 
se entreg6 a1 instante a1 sueiio; 
lo miraba atentamente, 
y dice estas palabras: 

per0 ya estds deshojada. 
Conmigo lo hiciste hoy, 
con otro lo haria (sic) maiiana. 

Insistido (sic) el demonio, 
voy a sacar la daga 
para quitar la vida 
y condici6n tan extraiia. 
Tom6 de nuevo el acuerdo: 

-Sed mejor ir a dejarla. 
Tom6 el arquilla primero 

y en su ligero montaba, 
que en la otra segunda parte 
dirt5 lo que a mi me falta. 

-Pues si acaso eres rosa, 

I1 

Entre la gente discreta, 
lo que principia, se acaba, 
porque principio sin fin 
no tiene buena sustancia. 

Desacuerda (sic) la que est& 
durmiendo, 

desacuerda el duke sueiio, 
y no halldndolo, decia: 

como yo me veo ahora, 
solita en estas montaiias. 
Ay, tio del alma mia 
que por tus dichas Ilegara, 
vuestro consejo agradezco, 
per0 no es cosa acertada. 

de luto vestia su casa, 
y montaba a su caballo 
y por las montaiias buscaba. 

-Ay, Rosa, que te dijera 
cuando estabas bien mirada 
que entre donosos principes 
te has de ver arrastrada. 

que alegran esta montaiia 

-No hay mujer mPs desgraciada 

En tanta ausencia de su tio, 

Ah, mis serios (sic) pajaritos 
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para divertirme mis penas, 
prrstadrne aqui vuestras alas. 

Esto dijo caminando 
pnr una verdosa caiiada. 

Encontr6 un buen hombre, 
y le dice estas palabras: 

-Dime, moza catalana, 
quien te trajo a esta montaiia 

-Yo lo digo y lo dirk 
y 10 tenga en seiia mala: 
aqui me trajo mi desgracia 
mi contraria fortuna. 

-Qu6 16stima que te tengo 
que eres niiia muy muchacha. 
El hombre la consolaba 
diciendole estas palabras: 

-Aqui hay un lugar 
que la llaman Arcoada 
donde hay un monasterio 
de Trinitarias Descalzas; 
ahi te puedes recoger 
para servir de criada. 

pero no es cosa acertada. 
YO, dejar por diligencia 
mi reputaci6n reclama. 
Ahora, si quieres d a m e  
calz6n y casaca, 
u n  sable y una pistola, 
esto es lo que a mi me falta. 

Lo llev6 a una caceria 
de unos jbvenes que guardaban 
lo arm6 a1 instante a1 punto 
del cabello a una planta. 
Se parecia un aleador 
con su libreria admirada (sic). 

-Amigo de la fineza 
si yo no puedo pagarle, 
en el cielo lo paga. 

diciendo estas palabras: 

de la fecha que disparas, 
no temas a una mujer 
que es cobardia villana. 

Seis mews anduvo 
par otras tierras extraiias 
y, viendo que no lo hallaba, 
ay, muerte c6mo te tardas, 
de soldado sent6 plaza, 

Vuestro consejo agradezco, 

Tom6 camino adelante 

-D6nde iras tras el vinano 

que aiios sirvi6 a1 Rey de Espaiia 
por la tierra y por las aguas. 

En Roma estuvo tres semanas. 
Oy6 la misa del rey, 

bes6 la mano del Papa, 
pidi6 perd6n a1 obispo 
y con eso fue perdonada. 

Se embarc6 segunda vez 
sobre la ley de una tabla; 
con un prosperoso (sic) viento 
lleg6 a 10s muros del agua. 

Tuvo licencia del rey, 
de c a p i t b  la premiaron, 
se fue con su compafiia 
por la ciudad de Ana; 
con el sargento mayor 
tuvo no s t  quC palabras, 
se firm6 Rosa con 61, 
con Csta y otras maltrat6 
a un cab0 de escuadra. 

alegre se desembarca. 
Ahi tuvo la noticia 
que estaba casado aquel alevoso 
que su amor atropellaba; 
haciendo las diligencias, 
por la calk lo encontraba 
hablando con otros nobles 
como que lo preguntaba. 
Ella luego lo conoce 
por lo brillante la cara, 
un lunar en la garganta. 
Desarroja (sic) una pistola 
con cuatro furiosas balas. 
Atravesb por 10s pechos, 
cay6 el infeliz de espalda. 
Los otros que quedaron, 
arrancaron las espadas. 

En un convent0 adentro 
10s cltrigos lo estorbaban. 

A voces llam6 a1 obispo 
diciendo estas palabras: 

-1lustrisimo Seiior, 
padre de todas las almas, 
mira que yo soy mujer 
de sangre titulada, 
en Barcelona nacida. 

En la ciudad de Barcelona 

Y le cuenta lo que pasa. 
El Ilustrisimo, admirado 

le dice: -Mujer, levanta, 
que te juro y te prometo 
de mis sagrados te valgas. 
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Resogido de Pascuala GI  
provincia de  Chiloe', 196t 

uerrero, pequeiia propietaria agricola. Achao, 
i. Por R. B. Cfr.: CAV., VAR. 

b) Es el nombre de un baile con patr6n ritmico binario, determina- 
do coreogrhficamente por el avance deslizado y sucesivo de 10s pies, 
cada uno en relaci6n con un tiempo de la miisica, y que ejecuta una 
pareja tomada. Musicalmente est& representado por polcas antiguas 
-que pueden ser cantadas- y por corridos originarios de Mtxico o 
hechos en Chile a la manera de 10s anteriores. 

En Santcr Anrslia 

Fa Mayor 

(2da. estrofa) V d s  
Caadidn 

n 

Recogido de J .  Antonio Oyarce, obrero agricola. Los Quillayes, Me- 
lipilla, provincia de Santiago, 1968. Por R. B. y M. D. 

c) Es tambitn para sus cultores el conjunto de cuatro dtcimas que 
puede cantar el alftrez a1 finalizar una de las intervenciones durante 
fiestas folkl6rico-religicrsas. (Ver Corrido del Canto de Alftrez) . 

d )  Ademb llhmase corrido en la provincia de Chilot una composi- 
ci6n pottica no canltada, en dtcimas, -sea como forma de verso com- 
pleto, o como una construcci6n estropeada o en octavas. 
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rrido del oanto de alferez 

Corrido 

Y 

b o m b  d 

Recogido de Oscar Villaldn, pequeiio propietario agricola. Quebrada 
La Canela, Puchuncavi, provincia Valparaiso, 1969. Por R. B. 
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A casarse tocan 

1. 
A fin de salvarse un poco 

de esta crisis majadera, 
las chiquillas casaderas 
me tienen ya medio loco, 
porque no quieren pasarse, 
y como ya e s t h  maduritas, 
ante el civil o el curita 
Ias cabras quieren casarse. 

2. 
Ni la mls entusiasmada 

por esta contribuci6n, 
un impuesto de caj6n 
son las que estln rezagadas 
y que sufren el quebranto 
de quedarse solteronas, 
hay muchisimas personas 
que estln vistiendo santos. 

I 3. 

a 10 mejor me toca a 
una iiata gastadora, 
que me va a dejar en 
mls picante que un aj 

4. 
Pero las chiquillas 

dicen todo lo contrarii 
porque se hace necesa 
que se empiecen las c( 
y 10s hombres que a si 

lo pasan empatando 
aiios y aiios pololeandl 
zpor qut no se casan 

5 .  
Como es ta rh  oblig; 

a casarse las chiquilla 
hay que buscar su COI 

a1 final de la jornada 
Con muchisima raz6n 

Yo pretexto -dice un pije- veremos que este gran 
seguido por un simp 
aumentarl la poblacib 

de estt: impuesto abusador 
y, como no soy trabajador, 
elegante y algo dije, 

Recogido de Maria Jestis Gallardo Soto, pequeEa propietai 
San Javier Alto, provincia de Chiloe', 1965. POT R .  B .  

Podemos encontrar residuos de romances encubiertos Pajo el nom- 
bre de relauche, una clase de poesia singularizada por lo trunco de su 
desarrollo, a lo que suele sumarse la mezcla de asuntos procedentes de 
distintosntextos, a causa de una refundicih provocada por defectuosas 
memorizaciones, que acarrea grandes deficiencias en la secuencia de 
la rima y notables escollos en la fluidez narrativa: 

Una negra se comi6 
dos mil tropas de ganado, 
otras tantas de pescado, 
porque era muy comedora. 
A la ciudad de Zulonia (sic) 
la sacaron dos mil hombres 
10s huesos sirven de horcones 

para formar un castillo. 
Sac6 el rey dos mil tablones 
para engranerar el trigo. 
Decia que no era viejo 
con mls de quinientos aiios, 
10s ojos asi de tamaiios, 
y esto en nada se pondera. 

Reconido de Pedro Lineros, pequeiio propietario apricola. La Isla, Lon- 
tue', provincia de T a k a ,  1968. Por M. D. 
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A medida que 10s elementos musicales se hacen mis ostensibles para 
la transmisih del romance, &e va perdiendo tal denominacibn, y se 
constituye para sus cultivadores en tonada, cancidn o ronda, segGn sea 
la forma musical, per0 conservando siempre en mayor o menor grado 
la mCtrica peculiar del g6nero. SegGn nuestras indagaciones, es con 
esta nomenclatura y su pertinente tipologia musicol6gica que 61 os- 
tenta una mayor vigencia y frecuencia de us0 en Chile. 

1 

1 

b) Casamiento de Negros . 

La b Mayor Tonada 

" Se-Eo- res les can-ta-ri el ca-sa-mien to'e 10s ne-gros 

ne-grosfueron 10s pa - dri-nos ne -groscuiia -dosy sue-gros 

Entregado a1 I. I. M. por Dibmedes Valenruela, cultor e inte'rprete del 
folklore. Ninhue, provincia de Ruble, 1963. 



36 

a) Delgadina 

T 

El romancer0 chileno i 

Do Mayor Canci6n 

n Treshi-jas te-ni-aun rey de lastres u-na nom - bra-ba 

y la  mayor-ci - ta dze-llas Del-ga-di- na se lla-ma-ba 
c) 

y la mayor-ci - ta dze-llas Del-ga-di- na se lla-ma-ba 

Cfr.: AN., MUD., VIC., WEG. 

Recopido de  1. Apustin Ramirez, obrero apricola. Ercilla, provincia de 
Malleco, 1965. Por Julio Maria'ngel. 

c) A1 hilito de or0 

La Mayor Juego infantil 

- 
A1 hi-li -to dco-rodesn sen-ci-llodeznmar-quis que me 

di-jsu -na se-Eo-ra lin- das hi- jas t i e - n 2 s  red 

Cfr.: DUF., VIC., WEG. 

Recogido de un grupo de  alumnos de la Escuela Bele'n, Beldn, provincia 
de Tarapaca', 1969. Por R .  B., y Ercilia Moreno. 

Por Gkimo, indicaremos que un nGmero considerable de romances 
de tema religioso se llaman rezos u o r a c h e s  en nuestro folklore, de 
acuerdo con su funci6n. 
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Oraci6n del peregrino 
CfE.: LAV., VIC. 

I C 
pusc 
de 1 
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Caracter 
Si nos a 
en Chile 
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posici6n 
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hist6rica: 
mentos I 

comport: 
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de la Hi 

Quede 
cio de sz 
sino que 
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nuestro ] 

Pidal, ex 
~ cero His, 

nantemei 
ciocultur 
profundi 
dolbgico, 
romance 
de extra( 
lenas sor 

uando Jesucristo vino, 
1 un pie en el altar, 
os pies le vierte sangre, 
as manos, mucho mis. 
luita, quita, aqui, Malena, 

no te canses de limpiar: 
estas son las cinco llagas 
que el Seiior ha de pasar, 
por 10s chicos y 10s grandes 
y toda la cristiandad. 

ogido de Manuela Pino, pequsiia propietaria agricola. Orilla de 
cahue, Pencahue, provincia de O'Higgins, 1956. Por M. D. 

izacidn 
tenemos estrictamente a 10s estudios sobre el romance hechm 
5, notaremos que no se ha llegado todavia a determinar un 
p e  permita la obtenci6n de un concept0 de este tipo de com- 
poktico-musical en relaci6n con su existencia folkl6rica. Razo- 
explicables condujeron a 10s investigadores nacionales incluidos 
pitulo anterior a detenerse en peculiaridades eminentemente 
5 y literarias, limit6ndose a meras alusiones respecto de 10s ele- 
nusicales y a obviar 1os factores del context0 cultural y del 
imiento social que permiten una comprensi6n real y org6nica 
ictica del romancer0 como un fen6meno folkl6ric0, y no s610 
hecho pottico a1 cual bastase registrar conforme 10s principios 

storia y de la Literatura. 
: bien en claro que estas observaciones no involucran un jui- 
ibestimaci6n a la meritoria tarea de quienes nos precedieron, 
apuntan a una adecuada consideraci6n del aporte cumplido 
tiempos y con otros mCtodbs, innegablemente valioso y muy 
nuestro intento. 

Ida que la definici6n de romance que m6s se aproxima a 
prop6sito de caracterizacihn es la de don Ram6n MenCndez 
puesta en el capitulo I del tom0 I de su monumental Roman- 
pdnico 34. Si bien la posici6n del erudito espaiiol es predomi- 
nte filoKgica, ella abarca prLcticamenlte todos 10s factores so- 
ales que concurren en el existir de esta materia, amp!itud y 
dad que tambiCn evidenciara, desde un punto de vista meto- 

en su ensayo sobre localizaci6n y dispersi6n geogrificas del 
y que corroborara en Los Romances de Ame'rica35 obra 

irdinario valor comparativo, y en la cual algunas especies chi- 
I examinadas con su habitual prolijidad. 
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Morfologia estrdfica 
Como se pudo notar en nuestra sucinta revisi6n anterior, SVII V L  

10s tkrminoe que confluyen en una misma morfologia poCtica b6 
cuyo p a t h  mktrico rige las medidas exa, hepta y octosilabica 
excepci6n de la decasilibica, que encontramos en el ejemplo En S< 
Amalia. Sin embargo, ella no siempre se sujeta a la serie de verso 
que lois pares riman entre si, quedando libres 10s impares, comi 
aprecia en La Dama y el Pastor -que incluiremos en la parte 
criptivo-analitica-, y que, como otras versiones, tiene calidad de "- 
mance en virtud de su origen, comprobado por don Marcelino Menen- 
dez Pelayo36, aunque tienda a adquirir atributos liricos a1 pasar a la 
forma cuarteta, con el esfuerzo reiterativo de la replica del galin, y 
por su condicih musical de tonada. Por consiguiente, este elemento 
morfol6gico carece de indole estricta en un intento de conceptualiza- 
ci6n folkl6rica del romance. 

' 
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I 
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s en 
3 se 
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Temcitica 
Es indiscutible la gran variedad de argumentos, debikndose reconc 
el domini0 de cuestiones pasionales, violentas; de aventuras dificjle 
peligrosas; de prop6sitos matrimoniales; coincidiendo, en gran p; 
con el espiritu de 10s calificados de novelescos por Menkndez Pelayc 
de manera que tampoco hallamos aqui un hito decisivo en nue 
biisqueda de caracterizacih. 

)cer 

irte 

stra 

:s 0 

83R , 
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Funcidn 
La finalidad amenizadora-recreativa del corrido lo coloca en una 
tensa 6rbita funcional del folklore chileno, asi sea cantado o simple- 
mente recitado, por 10 que ella apunta miis a la generalizaci6n que 
a la diferenciacibn. 

Estructura 
Si quisikramos hacer un bosquejo de an6lisis estructural b6sico del ro- 
mance que vive en Chile folkl6ricamente, diriamos que en 61 se pro- 
duce una coordinaci6n de tres elementos: el de 10s personajes, el de 
su desarrollo po&ico-muskal, y el del plano complementario o context0 
general. Si comprobamos la situaci6n de cada uno de ellos en el marco 
de su organizaci6n integral, vale decir de su estructura, verificaremos 
que 10s personajes, por lo comGn en escaso niimero, ocupan el lugar 
dominante, y que de ellos emana el desenvolvimiento argumental trans- 
mitido por medio de una correlacih de poesia y miisica, y el cual es 
principalmente de car5cter dinimico, en el sentido del relato de una 



Terminologia - Ejemplificacidn - Catacterizacidn 39 I- ' accibn, a su vez sujeto tste a una sucesi6n episbdica, que configura el 
plan del romance. El tercer componente no hace m6s que acentuar y 
ambientar a 10s dos anteriores, sin duda contribuyendo a 10s matices 
de expresividad afectiva, en gran medida de acuerdo con las condicio- 
nes de interpretaci6n de 10s cultores del romancero. Esta naturaleza 
estructural si que posee una validez primaria para el romance folkl6- 
rico, ya que surge de su proceso natural de conservaci6n y de recreaci6n. 

Estilo 
En estrecha relaci6n con el punto precedente se encuentra el estilistico, 
a1 cual podriamos estimar, siguiendo a don Ram6n Mentndez Pidal 38 
como tpico-lirico, y distinguido por su msrcada sobriedad, en conse- 
cuencia con un lenguaje direct0 y sintCtico, que se trasunta admira- 
blemente en el empleo de los recursos potticos y musicales, 10s que 
veremos con mayor detenimiento m6s adelante. 

Cultores 
Resulta Clara su divisi6n en dos grupos: uno, eminentemente de vida 
rural, con h6bitos conservadores y escasos medios de comunicaci6n e 
informaci6n, notablemente aficionado a las pequefias y truculentas 
cr6nicas que encierran muchos textos de romances. Otro integrado 
fundamentalmente por nifias de edad escolar --entre seis y doce asos- 
tanto de lugares urbanos como campesinos, y cuyo repertorio de fun- 
ci6n lhdica no s610 es obtenido de la tradici6n familiar, sino que prin- 
cipalmente a travCs de las profesoras y las compaiieras de sus escuelas. 

En consecuencia expresariamos que el romance funciona folkl6rica- 
mente en Chile como un gCnero amenizador, recreador o 1Gdico; con 

itica eminentemente novelesca, provisto de una morf ologia 
usical diversificada, pero con predominio de la forma litera- 

ria rranirinnal romance y de las musicales tonada y cancidn cuando 
sarrollo esencialmente narrativo; con una estructura que se 
acci6n de-los personajes, y un estilo que logra una sobria 
1 tpico-lirica del argumento. 

una tems 
pottico-m 

* . 1 .  
__I -_------ 
tiene un de 
basa en la 
presentacih 



Si quisiCramos, partiendo del capitulo 11 de este trabajo, llegar a una 
sintesis de la existencia del romance en el actual folklore chileno, se5a- 
lariamos que sus especies obedecen a una divisi6n elemental, atendien- 
do a su morfologia general: las de tipo poCtico-musical, vale decir 
cantadas, y las solamente de tip0 pottico, esto es, las no cantadas. 
Rqui cabria recordar respecto de esta dualidad, lo expresado en el 
primer p5rrafo de la Introducci6n, referente a la paulatina disminu- 
ci6n del estilo narrativo-epis6dicoY a medida que aumenta la comple- 
jidad musical, lo que si bien puede afectar a la composici6n estructu- 
ral del romance, no influye mayormente en la situaci6n dominante del 
o de 10s personajes protag6nicm. Asimismo, no debe desconocerse, y 
esto toca igualmente a lo estilistico como a lo estructural, que dicho 
progresivo debiljtamiento del caricter tpico en beneficio de la ex- 
presi6n musical, redunda en el fragmentarismo -ya t ambih  exami- 
nado por don Ram6n Mentndez Pida137 principalmente en el campo 
hist6rico-poe2ico- que en nuestro pais y por lo que sabemos tambitn 
en Amtrica Hispana, viene a reforzar el proceso de fdklorizaci6n del 
gCnero, con sus respectivas variedades formales y geogrhficas. 

En lo referente a la funcibn, tambiCn resalta una dicotomia bhica, 
una de cuyas direcciones es la eminentemente recreativa * en estrechi- 
sima relaci6n con la modalidad estilistica narrativa ya citada, concre- 
thdose la otra en una posici6n fundamentalmente Iddica, en la que 

4 

que con menor intensidad suele aparecer en a( n 
mGsica, la que tiende en este cas0 a un evidente euulllullu LUII GI ldLtur 
poCtico, procurando contribuir 1 a 
fuerza argumental, como lo desi >. 
En cuanto a aquellos romances ae Iuncion maica, eiios connguran un 
variado grupo de juegos infantiles, en a 
de uso, en cuyas formas dialogadas ir 
do, factores elementales de teatralizac 

no est5 ausente la expresividad recreativa. La 1 
como es obvio, en las especies no cantadas de nut L- 

)rimera se encuentrz 
:stro romancero, aun 
pellos romances co 
---:l:L-:- --- -1 f - - r -  

m carhcter unitario, en virtud de I 
:acaremos en 10s ejemplos pertinenter 
1 r * P  1 P  1. 11 r .  

plena vigencia y gran frecuenci 
nperan, con mayor o menor gra 
si6n. ., .. . e . El ejemplario que propondremos a continuacion permite inferir una 

divisi6n temltica, clarificadora de la heterogeneidad indicada en el 

* U s d a  en su sentido estricto de re-crear, acci6n que se consolida mediante una recipro- 
cidad emocional entre el portador y el receptor del hecho folkl6rico , en 
la ejecucibn de un canto. 

40 
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capitulo 11 respecto de la caracterizaci6n del gtnero. La religiosa se 
subdivide en taumatogrkfica -La fe del ciego-; hagiogrAfica -La 
Santa Catalina-; imploratoria -ver oraciones-. Por su parte, la 
profana comprende asuntos pastoriles -La dama y el pastor-; ama- 
torios -El reconocimiento del marido-; nupciales -Casamiento de 
negros-; erbticos, habitualmente truculentos, -Delgadina-; puniti- 
vos -El hijo maldecido-; mortuorios -Bartolille; delictuales -Pe- 
dro mancupel-; denunciativos -Un carrilano-; catastrhficos -La 
Virguela (sic) -. 

Dicho ejemplario se sujeta principalmente a 10s antecedentes de la 
delimitaci6n formuladm en la Introduccih de este trabajo. Conviene 
especificar que en cuanto a 10s romances pertenecientes a la que he- 
mos llamado funci6n recreativo-narrativa, incluimos todas las versio- 
nes cantadas que hemos podido obtener, eligiendo, en cambio, las no 
cantadas segGn su valor representativo y la extensi6n de su texto. 

De 10s que corresponden a la funci6n 1Gdico-recreativa, presentamos 
una selecci6n, sea porque geogrkficamente un mismo romancillo posee 
una gran uniformidad en sus versiones distribuidas a lo largo del pais, 
sea que sus variantes propiamente musicales no se apartan mayormen- 
te de un tip0 bAsico ritmico-mel6dico. 

I. ROMANCES RECREATIVO-NARRATIVOS, PRIMORDIALMENTE CANTADOS 

A.  Religiosos (Taumatogrcificos) 

1 .  LA FE DEL CIEGO * 
Cfr.: DAN., DUP., LAV., VIC. 

a )  Canto a1 Niiio Dios 

Camini 
el que 
como e 
el Niiic 

no pid: 
que lor 
y no h 

All& 
hay un 

-Nc 

to, caminito, 
llega a Nazaret; 

:I calor era mucho, 
) tenia sed. 
) pidas agua, mi Niiio, 
IS agua, mi bien, 
i rios bajan turbios 
ay agua que beber. 
abajo, a la derecha, 
lindo naranjel, 

naranjel que guarda un ciego 
que a h  la luz no ve. 

-Ciego, dame una naranja, 
que mi Niiio tiene sed, 

-Recoja no mls, Seiiora, 
cuantas ha de menester. 

Ella recoge una en una 
y brotan de tres en tres; 
cuantas naranjas recogen, 
mls hay en el naranjel. 

Con el fin de facilitar la lectura de este ejemplario, hemos adoptado la nomenclatura que 
utiliza don Julio Vicuiia Clfuentes para 10s titulos de 10s romances incluidos en su obra “Roman- 
ces Populares y Vulgares”, manteniendo para cada una de las versiones recogidas en ests trabajo 
10s nombres dadcs por 10s infdrmantes. En el cas0 de aquellos que no aparecen en dicha obra, 
hemos optado por la terminologia mb comdn. 
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Ya se marcha la Seiiora > 

-lQuitn es aquella Seiiors 

-Una joven con un Nifio un cristiano fervoroso 

la Virgen Maria ha sido, 
otra no podia ser. 

ayhdame para ser 

y observante de tu ley. 

y el &go comienza a ver. 

que me ha hecho tanto bien? 

que van hacia Nazaret; 

Oh, Jesfis, Rey bondadoso, 

Canto a1 Niiio Dios 

R e  Mayor Cantc 
A 

?no 

I 

Ca - mi 

c a -  lor e - r a  mu-cho, el Ni-Eo t e - n l - a  sed 

Recogido de Aida Coca (40 aiios m/m). Casada c/pequeiio propietario 
agricola. S. Pedro de Atacama, Calama, Antofagasta) **. Por Semina- 
rio de Folklore, U.  del Norte, 1962. 

b)  El naranjel 

Camina la Virgen pura, no pidas agua, mi bien, 
que las aguas vienen turbias, 
que no se pueden beber. 

y se encuentra un naranjel; 

para el portal de BelCn; 
en la mitad del camino 
pide el NiAo de beber. Se va por un pergo (sic.) abajo 

-No pidas agua -le dice- 

** Prin&al lugar de residencia de 10s iniormantes. 
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I lo cuida un cieguecito, -Haga usted su menester. 
ciego, porque nada ve. 

higame usted una merced 
de darme una naranjita 
para apagar esta sed. 

Mientras la Virgen tomaba, 
se floreci6 el naranjel. 
La Virgen, con tres naranjas, 
dio e' beber a su Niiiito; 
con su sombra, a1 retirarse, 
le dio vista a1 cieguecito. 

--Seiior Angel de 10s cielos, 

Le contesta el cieguecito: 

Camina la Virgen Pura 

Tonada 

I Mayor 

Ca -mi 

na la Vir-gen pu-ra pa - r s l  pot-tal de  Be- l in  tn la 

A - .  

- - -  I Y I  - I m ,  
I - 

'mi-tad del c a - m i - n o  p i - d Z l N i - 6 0  de be -ber  en la 

Recogido de  Modesto Fuentes (46 050s). Chofer de taxi y bus. Termas 
de Catillo, Parral, Linares. Por Gabriela Pirarro, 1968. 

Este romance, que fuera muy com6n en Espafiaqa y que tambiCn 
tuviera una considerable diseminacih en America * ", parece haberse 
cantado en numerosas regiones de nuestro pais a comienzas del pre- 

Las refercncias a ios pafses de cultura iberoamericana donde se cultivan 10s rcpances con 
hmci6n folkl6rica, no pretenden ser exhaustivas debido a las incompletas disponibilidades biblio- 
grlficas que podemw manejar; por lo tanto, 9610 pretenden dar una visi6n general de la disper- 
si6n de a t e  hecho folkl6rico en Amhrica Hispana. 
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sente siglo 40. Nuestras indagaciones nos han permitido registrar s61o 
ejemplos cantados y en el escaso niimero que aqui publicamos, salvo 
la versi6n que corresponde a la referencia del trabajo de Manucl 
Dannemann, incluida m6s arriba en la n6mina de confrontaci6n y que 
data de comienzos de siglo. 

Cabe destacar, por una parte, su presencia en una zona -versi6n 
a)- que, hasta donde sabemos, se distingue por la escasez de romance‘ 
recreativo-narrativo, aunque el factor hispanic0 tpico-lirico se hace 
ostensible en 10s cantos de homenaje a la Cruz de Mayo, de celebraci6n 
de Semana Santa y Navidad, perteneciendo a estos iiltimos el ejemplo 
atacameiio que, como 10s anteriores, se utiliza en reuniones que con- 
citan una gran centidad de vecinos en 10s respectivos pueblos del 
Norte, cuyo sentido comunitario se acentiia a causa de su general 
homogeneidad socio-econ6mica y Ctnica y de su pequeiio niimero de ha- 
bitantes, particularmente en lugares altipl6nicos y pre-cordilleranos. Por 
otra parte, resulta notable la distancia de aproximadamente mil qui- 
nientos kil6metros que hay entre 10s dos puntos en que se encontrara 
el romance en cuestihn, el que en el Sur, adem6s de mantener su 
funci6n de canto de novena a1 Niiio Dim, se utiliza tambiCn en fiestas 
y reuniones familiares, agreghdolo a1 repertorio profano, a solicitud 
de 10s asistentes. 

Entre 10s romances folklorizados en Chile, es &e uno de l a  que 
mSs se sujetan a1 texto espar”lo1 y que con mayor regularidad posee una 
rima iinica. No obstante, cada una de las formas musicales halladas 
obedece a una distinta melodia, dentro de una gran simplicidad, que 
en ambos casos se observa en el Ambit0 de sexta mayor, en una in- 
terv6lica ceiiida preferentemente a grados conjuntos e inclusi6n de 
terceras mayores y cuartas justas. Tanto la una como la otra tienen 
un s610 periodo, de ritmo binario en la primera -a 11 : b : 11- y 
ternario en la segunda -a b a’-. La melodia del Canto a1 Niiio Dios 
sugiere un juego de tipo infantil de avance y retroceso, principalmente 
a causa del us0 regularizado de la corchea que, en relaci6n con el 
texto poCtico, pareciera corroborar la marcha de 10s personajes. En 
cambio, la cifra de compis y el tempo de Camina la Virgen Pura 
contribuyen a una sensaci6n de reposo y de devoci6n, acentuada por su 
carencia de acompaEamiento instrumental, todo lo cual lo aleja del 
carActer de la tonada, califiativo que le diera la informante. En el 
ejemplo anterior, aunque si encontramos acompaiiamiento, Cste se pro- 
duce con el minimo recurso del empleo de las dos primeras cuerdas de 
la guitarra, lo cual no deja de ser excepcional dentro del folklore chi- 
leno. 
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Pa 
, .  

- 
y cui 
yo te 
si t6 

--de< 
-el 
adi6s 

a ani 
si te 
te pa 

-I 

--del 
-el 
adi6s 

DE 

~ -:: 
YO 

si , AN 

1 ..... 

B. Profanos (Pastoril) 

2 .  L A  D A M A  Y EL PASTOR 
Cfr.: MUL., VIC. 

a )  Pastor que andas en la selva 

stor, que andas en la selva -Coma est& acostumbrado 
idas de tu ganado, 
vengo a preguntar 
quieres ser casado. 

Yo no quiero ser casado, 
:ia- Bella Madrid, 
cazador de las fieras- 
, que me voy a d’ir (sic.) 
Como esds acostumbrado 
dar con esas ojotas, 
casaras conmigo, ............................................................ 
lndrias lindas botas. ............................................................ 
Yo no quiero lindas botas, 
:ia- Bella Madrid, 
cazador de las fieras- 
, que me quiero d’ir. 

a andar en calzoncillones, 
si te casaras conmigo, 
te pondrias pantalones. 

A e c i a -  Bella Madrid, 
-el cazador de las fieras- 
adios, que me quiero d’ir. 

y me quiero despedir 

-Yo no quiero tus pantalones 

-Me voy a d’ir para siempre 

Desplatado y aburrido 
de esta casa yo me fui, 
no lo permitan 10s diablos 
que yo vuelva m6s aqui. 

(Ver ejemplo musical p6g. 46) 

b) El pastor 

MONIO 
stor que est& en la sierra 

el ganado est6 en la sierra 
y adi6s, que me quiero ir. 

-Tb que est6s acostumbrado 
storeando tu ganado, DEMONIO 
te vengo a preguntar 
quisieras ser casado. a trabajar con ojotas, 
GEL si te casaras conmigo, 
........................................................ lucirias lindas botas. 

-responde- no ganaris (sic), 
el ganado est6 en la sierra 
y adi6s que me quiero ir. 

ANGEL 
-No quiero tus lindas botas 
- responde  no ganaris, 

el ganado est5 en la sierra 
y adios, que me quiero ir. 

DEMONIO 

-T6 que est6s acostumbrado 
a comer galleta gruesa, 1 si te casaras conmigo, DEMONIO 

comieras pan de cerveza. 
ANGEL 

-No quiero pan de cerveza 
-responde- no ganaris, 

-Voy a decide a pap6 
que te compre un lindo coche 
para que me vayas a ver 
10s sibados, por la noche. 
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Pastor que andae en las selva 

(Cancibn - Tonada) 
b=) FaMayor 

Pas  - tor que2ndas en las  se l -vas  Y 

cui - das de tu ga -na - do YO 

te ven-gsa pre-gun-ta - at ti tu quieres ser ca -  

sa 0 do si tu quie res set c a  - sa- do 

yo no puie- ro ser c a  - sa-do 

de - c i -  a s  be- 1laMa-dri- i . .  . 
Recogido de ]os6 Riueros (65 m / m ) .  Obrero jubilado. La Cisterna, 
Santiago. Aprendido de campesino de Chilldn, 1925 *. Por R. B., 1961. 

Se deja constancia de la persona que ha entregado el material al informante que se indica, 
en aquellm casos en que la primera pertenezca a una regibn que no sea la del segudo. 
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LNGEL no tengo m6s que ofrecerte: 
alma, vida y coraz6n. -No quiero tu lindo coche 

-responde- no ganaris, LNGEL 
el ganado est5 en la sierra 
y ad&, que me quiero ir. 
DEMON10 .. .............................................................. 

-Mi m6s noble Julanita (sic) 
azaharcito de lim6n, 

-El ganado est6 en la sierra 
-responde- no ganaris, 

y ad&, que me quiero ir. 

El pastor 

Fa# menot Cancih 

l Tu quess-tis a - cos i. tum-bra-do a 

I 
co - mer ga -1Ie - ta grue-sa y3 co mer g& - lie - ta grue-sa 

I d  ! !  I 

I Si te ca-sa-ras con-mi- go co - 

! -raspan de cer - ve - za,co -mie-ras pan de cer-ve-za. 

iecogido de Tomds Castillo (54). Sastre, Salamanca, Salamanca, Co- 
ruimbo. Por Delia Cantarutti, 1964. 

i Ram6n MenCndez Pidal afirma que “el tema de una dama 
ada por un pastor fue muy tratado en el sigJo XVI, en varias 

rormas. Es y fue tan popular que entre 10s judios espafioles de Oriente 
se amold6 un canto religioso de la Sinagoga de Andrin6polis a1 tono 
de Llama‘balo 1 la doncella, Y dijo el uil: A1 ganado tengo de ir. Es 
de desear que la miisica con que se canta en Chile sea recogida; en 
Espafia se canta con una tonada especial por sus estribillos, si, Si, y 
ndids” “. El mismo investigador 45 nos indica que este romance tiene 



una manifiesta inspiraci6n francesa, que en la tradicih espafioIa re- 
novara su tema, ya en un villancico, ya "en forma de cancibn estr6fica 
muy cantada hoy en toda la Peninsula y entre 10s judios de Marruecos 
y de Oriente". Aiiade que su versi6n m6s antigua en espaiiol est& re- 
cogida por escrito en 1421. Una parte del fragment0 que transcribe 
el erudito hispanista es el siguiente: 

-Que no era tiempo, sefiora, que me haya de detener; 
que tengo mujer y hijos, y casa de mantener, 
y mi ganado en la sierra que se me iba a perder . . . 

-Vete con Dios, pastorcillo, no te sabes entender. 

Esta dilatada explicaci6n acerca de su pasado ha sido necesaria, 
cuanto la forma mttrica con que pervive en Espaiia y Amtrica ha 
rivado en "canci6n estrhfica" como ya lo dijera MenCndez Pic 
transformaci6n que en mucho puede haberse debido a1 di&logo 
sostienen sus personajes, pese a lo cual hemos incluido el tema en ni 
tro trabajo, basandonos en su ya aludido origen, como lo han he 
tambitn investigadores en Argentina y Nuevo Mtxico 46. 

La vigencia de a t e  romance parece escasa en Chile; nuestro infor- 
mante JosC Riveros nos lo dio a conmer hace diez afios a t rh ,  per0 en 
la actualidad nos ha asegurado que no Io ha vuelto a cantar. Por su 
parte, Tomits Castillo, que no es el h i c o  que lo conme en la zona de 
Salamanca, lo interpreta en reuniones de canto a lo poeta, con una 
curiosa conversi6n de su tema a lo divino, lo que nos hace recordar 
los contrafacta medioevales y renacentistas, abundantes en la poesia 
chilena 4T. De este modo, la dama es sustituida por el demonio, y el 
pastor, por un Angel, cumpliCndose un evidente prop6sito did6ctico- 
moralizador, muy en consonancia con la religiosidad que demuestra la 
poesia folkl6rico de la provincia de Coquimbo. 

Resulta significativa la inclusi6n del cog0110 en ambas versiones, cu- 
ya equivoca referencia femenina, en la segunda, se debe a una mera 
dedicaci6n circunstancial a una persona del auditorio. Sin embargo, 
musicalmente este aptndice, propio de la tonada, nos permite aproxi- 
mar a este gtnero la interpretacibn de nuestros dos ejemplos; corrobo- 
rad0 en el primer0 por la especificaci6n de canci6n-tonada que nos 
indicara el informante, por el empleo de sextas mayores y por la pre- 
sencia de giros mel6dicos peculiares de dicha forma, per0 cuya gran 
imprecisi6n ritmica lo hace escapar de ella, cosa que podemos atribuir a 
la gran inseguridad del acompaiiamiento de la guitarra, ya que JosC 
Riveros confiesa estar imposibilitado para reproducir el rasgueo con 
que 61 lo oy6. En el segundo, su modo menor es el factor que princi- 
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palmente lo aparta de la tonada. Tanto Pastor que Andas en la Selva 
como El Pastor constan de un s610 periodo, con dos y una frase, res- 
pectivamente, sin similitudes mel6dicas y dentro de una exclusiva in- 
terpretaci6n masculina. 

(Amatorios) 

3. EL RECONOCIMIENTO DEL MARIDO 

Cfr.: LAV., MUN., VIG. 

a )  La recitn casada 

Seiiores, les contar6 
lo que a mi me ha sucedido: 
con otra querida amante 
mi marido se me ha ido. 
Estribillo: 

de ver mis ojos llorar, 

mi marido se fue lejos, 
jam6s lo pienso olvidar. 

Tan remalvado que fue 
que con mi madre embisti6 
y un garrotazo le dio 
con la violencia mhs fiera. S610 me queda el consuelo 

-Si, si, seiior don Pedro, 

La reoien casada 

Do j 
n. P 

Mayor 

I 

Tonada 

- Se- 

lo quea mime_ha su - cc--di - do COn 
, I _ ,  iio - res les con-ta - r i  

o- tra que - ri - ds-man - te mi ma-ri-do semehai-do con i -do. S- 

ma- ri  - do se fue le-jos jam& lo pue - do$-vi-dar m i  dar. 
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iconoce usted a mi marido? time 1 

y en I 

dtme la seiia y le digo. lleva 1 

--Seiiora, no Io conozco, 

-Mi marido es alto y rubio, 

Recogido de Amanda Acuiia (54 ) .  Cantora s( 
los, San Carlos, Ruble. Por Gabriela Pizarro, 

b)  La divorciada 

Y o  soy la reci6n casada --s 
que goza mi alma en llorar, 2 con0 
que abandon6 a mi marido --s 
por seguir la libertad. deme 
Estribillo: --h 

y en I Pero me queda el consuelo 
n i i ~  w n v 3  mi i l m i  ~n l lnrir ., m n  ' 

un andar muy cortes 
:1 ojal de levita 
un escudo francts. 

?mi profesional. San Car- 
1966. 

i, si, seiior don Pedro, 
ce usted mi marido? 
eiiora, no lo conozco 
una sefia y le digo. 
4i marido es alto y rubio 
:1 hablar muy cortks, 
:1 puiio de la espada 
un letrero franc& 

*... y...lu I."IU. , I 

que abandon6 a mi marido 
por seguir la libertad. 

lleva 

b) La Divorciada 
s i b  Mayor 

ro m e  queda$onsuelo que go - zami m ~ n l l o  -tar qusa- 

ban - donsmi  ma- ri-do por se - guit la li- be 

Recogido de  Mercedes Flores (71 ) .  Dueiia de casa, medi, 
socio-econdmica. Santa Cruz, Santa Cruz, Colchagua. Por 
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E )  ........................................................ * 

en 

de 

al 
en 
Ile 

-Soldadito, soldadito, 
;de d6nde ha venido usted? 

-ne la guerra, seiidta, 
pC se le ha ofrecido a usted? 
-iLo ha visto usted a mi marido 

la guerra alguna vez? 
--Seiiora, no lo conozco, 
me una seiia y le digo. 
-Mi marido es alto y rubio 
to (sic.) rugoso tambitn, 

la punta de su lanza 
ca de 61. va una marl 

,..ayor 

a -d i -  to : 

--Seiiora, si lo conozco, 
su marido muerto es; 
10 Ilevaron a Valencia 
a casa de un primo de 61. 

otros siete esperark; 
si no llega a 10s catorce, 
de monja me dentrari (sic.). 

-Calla, calla, Chabelita, 
calla, calla, por favor, 
yo soy tu querido esposo 
y tG, mi linda mujer. 

-Siete aiios he esperado, 

c) . :. . . . . 0 .  

Tonada 

Sol - 

sol-da - di - to de d6nd5a ve-ni dozs ted, de 

gue- rra se - iio-ri - ta que se lel&re-ci-dEa usted de 

Recogido de Leonila Sanhuexa (53 m / m ) .  Dueiia de casa, de modesta 
condicidn socio-econ6mica. Laraquete, Arauco, Arauco. Por Patricia 
Chavarrfa, 1965. 

La sustituci6n del titulo por una linea de puntos indica que la verd6n h e  recogida en 
~ forma innominada. 
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b vuelve, 
rt;  
vuelva, 
.art (sic.) 

resentes, 
1% 
versos 
iada. 

e queenuntiempofuica- sa-da 
L 

i 

I na por seguirsuliberta- ad mi ma ri - do 

por se-guitsu li - bet - ta - ad. 

G Andrade (75). Madre uiuda de Cab0 de 
nhue, Nuble. Por R. B., 1970. 

Ca- 
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e )  ........................................................ 

ajaron pajes y duques, 
lanes y franc&, 
la viudita lloraba 
iuerte de un genods: 
-Caballero, caballero, 
ioce usted, a mi marido? 
-Seiiora, no lo conozco, 

-Mi marido es alto y rubio, 
n hombre muy cortCs, 

las seiias le pido. 

y en el pufio de su espada 
lleva el nombre de un marquCs. 

--Seiiorita, sefiorita, 
su marido muerto fue, 
lo mataron en Valencia 
en casa de un genods, 

-Caballero, caballero, 
no sea tan descortCs, 
que si mi marido es muerto, 
yo de monja dentrar;. 

e) ........... 
1.a b Mayor l'onada 

53 

2 . y  - I 

eJ 
Ha - ja  

n ma - nes y yu - na 

t e  dezn ge - no - V ~ S  

Recogido de  Mdximo Rojas (70 m/m). Obrero de construccidn de 
caminos, Concepcidn, Concepcidn, Concepcidn. Por Patricia Chauarria, 
1964. 
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Este viejo tema de la ausencia del marido por razones guerreras y 
la descripci6n de sus seiias, puede estimarse de divulgacih considerable 
en el centro del pais, a juzgar por las nueve versiones que trae don 
Julio Vicuiia Cifuentes4* y por las cinco cantadas que ofrecemos en 
este trabajo, como asimismo ha gozado de una amplia dispersibn en 
Mtxico, Cuba, Nicaragua, Puerto Rico, Santo Domingo, Venezuela, 
Colombia, PerG, Uruguay y Argentina 49. 

En estos romances se comprueba una manifiesta inclinaci6n a adop- 
tar la forma musical de tonada, fen6meno ya citado a lo largo de esta 
publicaci6n. Con este nombre gentrico se han encontrado todos nues- 
trois ejemplos, si bien m6s adelante se cornprobar6 que dl0 uno escapa 
a esta forma musical del folklore chileno. Por de pronto, destacaremos 
la estimable reducci6n de la extensih sufrida por nuestras versiones 
con respecto a las anotadas aiios at& por Vicuiia Cifuentes, aunque 
lo fundamental de su argument0 quedara inc6lume, except0 en el cas0 
de nuestra versi6n a ) ,  en el que se plantea el abandon0 de la esposa 
provocado por una amante y en el que la segunda estrofa incumbe a 
un episodio inexistente en todas las otras hasta ahora recogidas en 
Chile, probable reflejo de la libertad propia de 10s procesos de folklo- 
rizacibn. En cuanto a1 us0 del estribillo en el romancero, observaremos 
que su funci6n es pdtico-musical y que aparece en relaci6n inversa 
con el detalle del desarrollo temAtico, contribuyendo a la distribuci6n 
estr6fica de 10s ejemplos a )  y b)  el que, excepcionalmente se encuentra 
en la recolecci6n del ya citado Julio Vicufia, ya sea por su inexistencia 
en la tpoca que abarca el trabajo de este estudioso, o bien porque su 
enfoque substancialmente literario lo llev6 a pasar por alto este com- 
plemento primordialmente musical, que en La ReciCn Casada y en 
La Divorciada, p e s  a romper la uniformidad de la rima, se atiene a1 
asunto general de la composici6n. Este 6ltimo factor mCtrico demues- 
tra una interesante alteraci6n a1 pasar la monorrima aguda de k a la 
terminaci6n grave i-o en las versiones a ) ,  b )  y d ) ,  quedando insinuada 
en c ) ,  en un fragment0 de evidente fuerza ernocional, como es el de 
la pregunta de la protagonista acerca del contact0 de su marido con 
el desconocido interlocutor, lo que revela un rasgo estilistico peculiar. 

Los informantes aqui consignados expresan que estas canciones se 
cultivan en reuniones festivas, sin que se establezca distingo funcional 
entre ellas y otras que se utilizan en dichas oportunidades. Hacemoq 
notar que de las cinco personas que han comunicado las respectivas 
versiones, s610 una no pertenece al sex0 femenino, lo que refuerza lo 
que hemos venido recalcando en cuanto a la asimilaci6n de las carac- 
teristicas de la tonada en el romancero chileno de indole folkl6rica. No 
podriamos pasar por alto el mCrito de la condensaci6n narrativa que 
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L todos estos ejemplos, y que enfatiza la carencia de titulos en 
iones c)  y d ) ,  cuyos informantes recurren a una sintesis del 
Io a manera de individualizaci6n, como sucede a menudo en 
formas narrativas del folklore nacional. 

.- ,-I-1 ,1,..., -..":-.-.l ..-- ,-.--" -..̂  1-" ,.:---1-- - \  _. L \  --- 

ostentan 
las veri 
contenic 
diversas 

Dentru ucl plallu 111U31Ld1, v c ~ c ~ ~ ~ u ~  ~ U C  I U ~  C J C : " l p l U ~  dl y U ]  ~ ~ 1 1 -  

vergen en un bloque mel6dico-ritmico bien determinado - a h  cuan- 
do debemos hacer notar el tritono descendente con que finaliza a ) ,  
excepcional en nuestro folklore-, a1 que se acerca el c)  ; el d )  con- 
cuerda con la forma musical anterior, por lo que tambitn cae en el 
mismo gtnero, si bien su melodia sigue una linea particular, compro- 
bable en su Ambito de novena con intervalos de terceras y cuartas, 
debitndose dejar constancia de lo que nos dijera nuestra informante, 
Perpetua Andrade, ya que, por tratarse de una tonnda, se podia can- 
tar con cualquiera entonacih. 

Con criterio estricto, debemos seiidar que La ReciCn Casada y La 
Divorciada se circunscriben a la tonada-cancibn, en conformidad con 
sus dos periodos, aunque comhmente tambiCn llaman a esta forma 
sencillamente tonada 'O. Las frases a y b constituyen el periodo inicial 
del primer ejemplo, el que se canta dos veces de manera idtntica; en 
el segundo se mantiene la cantidad de frases, per0 s610 con repetici6n 
de b. Llama la atenci6n que a h  cuando el desarrollo vocal est& en 
618, la guitarra acompaiiante se encuentra en 314 a lo largo de las 
estrofas, con el siguiente patr6n ritmico dado por la informante: 

a la inversa de lo que acontece normalmente en nuestra mGsica folkl6- 
rica, en las que en estas secciones poCticas el acompaiiamiento est& 
corrientemente en 6/8 y la melodia en 3/4. 

En cambio, la versi6n c)  posee un periodo finico, formado por las 
frases a b a'*, caracteres que lo remiten, en rigor, a la condici6n de 
tonada. 

La trilogia musical en cuesti6n se distingue por un 5mbito mucho 
mAs extenso que el de 10s romances anteriores, en especial sus dos 
primeros integrantes, que alcanzan a la excepcional cantidad de once 
notas, con una intervAlica de 3" mayores, 4" y 5"s justas respecto de 
a, y en b, una de 3" mayores, 4aS justas y un salto de 7" y otro ins6lito 
de 9") este dtimo del todo excepcional en nuestra mfisica folkl6rica, 

* En el curso de este trabajo, la calidad de a' corresponde a la repetici6n musical exacta 
o con pequeiias variantes de la frase, pera con el texto poktico de b. 
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atribuible a las deficiencias de oido de nuestra informante, S L I U I ~ Y ,  

por una muy imprecisa afinaci6n de su guitarra, la que ejecuta o 
tiendo o haciendo inoportunamente 10s cambios de funciones arm< 
cas -t6nica y dominante- con lo cual el acompa5amiento se red 
a un efecto eminentemente ritmico. En forma correcta, esta misma 
monia elemental aparece en 10s otros dos componentes de la menc 
nada trilogia, aunados tambitn por el urn del rasgueo. En contr; 
con la descripcih antedicha, se halla la quinta versihn, incuestio 
blemente dotada de un ritmo de vals -sin funci6n coreogrbfica- 
cuya expresi6n en valores de negras y blancas, a lo largo de la reitt 
ci6n de un period0 provisto de una sola frase que muestra un pre 
minio de grados conjuntos, 3@ mayores y una 4” justa solamente 
mantiene dentso de un precario desenvolvimiento musical, en ben 
cio de su fuerza narrativa. Por Gltimo, debemos hacer hincapit er 
chilenizaci6n de la geografia europea en este romance, a1 referirse ni 
tro cuarto ejemplo a la localidad de Cauquenes y a la menci6n 
Chilot en la versi6n d ) ,  procedente de Curic6, que incluye don J 
Vicufia 51, actitud que podria ampliarse a una tendencia general 
americanizacih, como por ejemplo - e n t r e  otros paises- en Nic: 
gua, en la primera estrofa de la versi6n I a 13, que incluye Ern 
Mejias Sbnchez, en “Romances y Corridos Nicaragiienses” 62 bajo el 
tulo gentrico de Las Seiias del Esposo. Asimismo, debe indicarse cc 
un signo de chilenizaci6n el empleo del cogollo, de incuestionable 
mula de dedicaci6n a1 auditorio, sin romper el vinculo con la terns 
del romance. 

(Nupcial) 

4.  CASAMIENTO D E  NEGROS 

a )  Casamiento de negros 

Seiiores, les contart 
el casamiento de 10s negros: 
negros novios y padrinos, 
negros cuiiados y suegros. 

El cura que 10s cas6 
no se sabia cuAl era; 
les ech6 la bendici6q 
iay! quC bendici6n tan negra. 

Pusieron sus negras mesas, 
negros manteles pusieron, 

negros 10s que se sentaron, 
negro lo que se sirvieron. 

Vi tambitn una longana 
que de verla, daba miedo; 
creyendo que era chancho, 
y era de 10s mismos negros 

Y a1 cab0 de esta fiesta 
todos locos se volvieron, 
sacaron sus negros sables, 
negros sablazos se dieron. 

mi- 
ini- 
uce 

,lo- y- I 
aste ! 
na- I 

- Y  
:ra- 

t do- se 1 
efi- 
1 la 
ies- 

de j 
ulio 

de 
tra- 
esto 
1 ti- 
)mo 
f6r- 
tica 
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Enr 
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Sei 
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se ha 

I .F: 

;rosnovio y pai - ri - no 
!regado por Didmedes Valentuela (38). Cultor e inte'rprete del for- 
re, Ninhue, Ninhue, Nuble. (Aprendido de cultora de  S .  Felipe. S .  
i$e, Aconcagua). A1 I.I.M., 1968. 

ne-groscuiiados y sue -gros. 

b )  Vtase ejemplo musical. (Casamiento de NeSros, p. 35 ) .  

c )  Casamiento de negros 

iores, les contart! 
e ha pasado en San Pedro: 

todo el casamiento es negro. 
Negros fueron 10s padrinos, 
negros cuiiados y suegros, formado un casamiento, 

a Mayor 

0)  Casamiento de negros 

Ton ad a 

Se- 

" 
iiores lescon - ta- r6, Io queAapa s adcen San P ed ro s ",h a 
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negro, el cura que 10s casa, 
y todo el casamiento es negro. 

A1 otro dia temprano, 
mandaron buscar cordero 

!O 

y, por por traer 
lo trajeron negrc 
Negros fueron 11 

Entregado por Clara Osorio (t) * (75 aiios). Dut 
instruccidn musical, Santiago, Santiago, Santiago. A1 

d )  Parabienes de negros 

Negros novios y padrinos, 
negros cuiiados y suegros. 

El cura que 10s cas6 
no se sabia d' onde era, 
a1 tiempo que la bendici6n le ech6 
jah! qut bendicibn tan negra. 

Mandan a poner la mesa, 
negros manteles pusieron, 
negro el vino, negro el pan, 
negros quien (sic) se lo sir'vieron. 

Mandan a sentar el tacho, 

* negros el tacho 
negro el mate y 
negros quien se 

A eso de la I 

se alborotaron 1 
tomaron sus saE 
negros sablazos 
Cogollo: 

Que viva la 
rosita de Alejar 
si 10s padrinos I 

10s novios cbmc 

d) Parabienes de negro 
(2da. estrofa) 

M i  b Mayor 

Man - dnn 

a sen-tar el ta-chone-gro(su) ta-cho senta - a-ron. Ne 

rosquifnsc la sir-vie-ron Ne- 

a 
gro$ ma-tG 

ma- t 9  la hom-hi - Ila ne-gros quie'ii se lo s i r  -vie - c - roll. 

Recogidos de Francisca Gonecilez (80). Campesina, situacidn socio- 
econdmica precaria, Niblinto, Coihueco, Ruble. Por Margot Loyola, 1959. 

* El signo (t)  utilizado significa la defunci6n del informante. 
* La linea de puntos bajo el titulo sefiala la carencia de uno o mls versos iniciales. 
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e)  Corrido de 10s negros 

Se ha formado un casamiento 
todo cubierto de negro. 
negros novios y pad& A, 

nearos cuiiados y suegros. 
El cura que 10s cas6 

fue un negrazo mayor que ellos. 
con sus manos de azabache 
y un color de terciopelo. 

Cuando se van a casar, 
van en un caballo overo; 

se les gast6 en el camino, 
y ensillaron uno negro. 

buscan un ternero overo, 
no lo hallaron, por lo pronto, 
y mataron uno negro. 

Pusieron una salchicha, 
por ser potage mAs bueno; 
pensaron que era de chancho 
y era de 10s mismos negros. 

En la boda de estas fiestas 

ecogido de Manuel Lirana (+), (75 m / m ) .  Pequaiio ProQietario 
ricola. Qrilla de Pencahue, Pencahue, O'Higgins. Por idi D., 1956. 

AI ctlebre escritor espafiol, don Francisco de Quevedo y Villegas, 
debemos la composicibn titulada Boda de Negros 52, indudable fuente 
directa de las distintas versiones de romances que sobre este asunto 
corren por el folklore hispanoamericano. Sobre este particular, es im- 
posible pasar por ,alto la extraordinaria simplificacibn y depuracibn 
folklbrica realizada durante el t r h i t o  de esta poesia desde su etapa 
inicial de dependencia del autor hasta convertirse en patrimonio co- 
mhn, recreado por sus sucesivos cultores, obedeciendo esa ley bisica 
general del folklore. Los artificios literarios, las agudas descripciones, 
la reiteracibn jocoso-satirica de las variadas significaciones del color 
negro, tan de acuerdo con el derroche de ingenio del gran poeta cul- 
teranista, se condensan y decantan en nuestro romancer0 chileno a tra- 
vi.s de una mesurada pres'entacih del asunto del casamiento, limitado 
a 10s personajes centrales, a las acciones esenciales, sin perder el re- 
curso del juego sobre el color mencionado, y destacando, en algunas 
versiones, el desorden y la violencia que llevan a la finalizacibn de la 
fiesta y la nota ir6nica de comerse a si mismas, mantenido en una 
qola de las versiones de este trabajo -la e)-, remate pottico de corte 
lirico de Quevedo, en forma y funcibn de cogollo. 

Resulta asombroso que hasta ahora, bashdonos en nuestras infor- 
maciones bibliogr&ficas, este romance no haya sido registrado o publi- 
cad0 en Chile, pese a1 profundo conocimiento de la literatura espaiiola 
y de nuestra realidad folklbrica de investigadores de la talla de Rambn 
Lava1 y de don Julio Vicufia. El tema tiene considerable dispersibn 
en el centro del territorio donde ha existido y existe como tonada, pa- 
rnbienes o simplemente como relato versificado. Igualmente, pareciera 
que no ha sido objeto de mayor preocupacibn por parte de 10s folklo- 
ristas hispanoamericanos, aunque es posible que su expansi6n en nues- 
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tro continente se limitara a1 extremo sur; nuestras consultas solo nos 
han permitido encontrarlo, en su funci6n folkldrica, en Argentina 53. 

De 10s cuatro ejemplos cantados, 10s dos primeros -proporciona- 
dos por Di6medes Valenzuela- no son sino posibilidades interpreta- 
tivas de una misma composici6n, diferencihndose el segundo por la in- 
clusi6n de una muletilla, que altera la distribuci6n fraseol6gica de 
/ I  : a : ) I  : a1 : 11, transformhndola en 1 1  : a : 1 1  a' a1 * que, junto a la li- 
nea mel6dica y a la acentuacibn, nos recuerda la forma de ranchera. 
Dentro de sus compases de 3/4, la misma cifra del acompafiamiento 
instrumental, est5 su periodo linico, compuesto por una frase, cuyo con- 
secuente difiere del antecedente por su desarrollo en una segunda mis 
alta, y por una al, que tiene el mismo antecedente de a, pero CUYO 

consecuente presenta una cadencia conclusiva. Esta simplicidad queda 
ratificada por una melodia exclusivamente en grados conjuntos de 
marcada linea descendente, con hmbito de tercera para todos l a  ante- 
cedentes y el consecuente de la primera frase, y por uno de cuarta para 
el consecuente resolutivo, en un gmbito general de una octava, carac- 
teristicas que, con excepcih de esta hltima, coloca a esta pieza dentro 
de una posici6n de gran equilibrio entre el plano narrativo-poCtico y 
el musical. En su interpretacihn vocal acusa abundantes portamentos 
de tercera y en el instrumental encontramos la tCcnica del rasgueo, salvo 
en 10s finales de estrofa, en que utiliza un tip0 de bordoneo, a una 
tercera de la melodia. 

La versi6n c )  es tambiCn monoperi6dicaY con dos frases, la primera 
de las cuales tiene antecedente y consecuente iguales. La intervhlica 
muestra 3as, 4as y 5as, en un Ambit0 de 9". No obstante su cifra de 
comp6s de 3/4, el desarrollo de la melodia y el us0 del rasgueo que 
acompafia el canto -que se cambia en punteo en 10s interludios- la 
vinculan a la forma musical tonada. En la interpretaci6n de Clara Oso. 
rio resalta la variedad ritmica del acompaiiamiento instrumental, co. 
rrespondientes a 10s conocimientos y recursos musicales de la infor. 
mante **. 

En 10s parabienes de negros entregados por Francisca Gonzhlez, se 
omit3 escribir musicalmente la primera estrofa, debido a la gran inse- 
guridad demostrada por esta informante. El texto anotado consta de 
un s610 periodo, con una frase a, una b, cuyo antecedente y consecuen- 
te tienen la misma melodia, y una a', forma que es una de las distinti- 

* a, alude a una relaci6n con a en raz6n de una igualdad de antecedentes, p listin- 
tos consecuentes. El a', denota la misma relaci6n anterior, pero con cambios del texto poCtico 

** VCa9e la versi6n del Casamiento de Negros que con esta misma linea mel6dica apalrce 
en Antologia del Folklore Musicail Chileno (primer fasciculo), Instituto de Investigaciones Muw 

klore, Margot Loyola, de la informante aqui consignada. 
cales de la Universidad de Chile, Santiago, 1960, y que habria aprendido la int6 I fol- 

ero con c 

:rprete de 
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vas de la tonada, per0 dentro de cuyo dominio, sin embargo, no caen 
estos parabienes, en virtud de su compis de 214, a1 que, si afiadimos 
la intervLlica de 2"', de una 3" y de una 4" justa descendente dentro 
de un Ambito de quinta, nos hace pensar fundamentalmente en algunos 
gtneros de nuestro folklore con funci6n narrativa. 

(Erdtico-truculentos) 

5.  BLANCA FLOR Y FILOMENA 

Cfr.: CAV., MUD., VAR., VIC., WEO. 

a)  . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Est 

pntrp 

Blanc 
Pas6 
se en: 
se car 
Y Pen 

A I  
fue a 
4 

niiia 1 

como 
AI 

y se i 

-! 

aba Leonor, estaba 
__.___ la paz y la guerra 
con sus dos hijas queridas, 

a Flor y Filomena. 
un joven de Turquia, 
amor6 de una de ellas; 
i6 con Blanca Flor 
a por Filomena. 
os tres meses y medio 
buscar a Filomena. 

Xmo la Ilevas, pues, hijo, 
tan bella y doncella. 
LI anca la IlevarC 
tuya hermana y vuestra (sic.) 
anca se la tom6 
iis#ar6 con ella. 

Si h i  

A la mitad del camino, 
su pecho le descubri6, 
su lengua se la sac6 
y las venas le cort6. 
Con la sangre de sus venas 
un papelito escribi6. 

le hizo sefias y lo llam6: 

y IlCvasela a Blanca Flor, 
que conozca a su marido 
por lo cochino y traidor. 

de puro susto abort6 
y con la misma creatura 
una cena prepar6. 

Divis6 un pastor, pasando, 

-Toma esta carta, pastor 

Blanca Flor, cuando lo supo, 

a) Blanca Flor y Filomena 

ayor Canci6n 

Es 

ta - ba Leo-nor es-  ta-ba en-tre la paz y la gue-rra con 

- 
sus dos hi- jas que-ri-das Blan-ca 'Flor y Fi-lo-mc-na; con me-na. 
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-Qu6 mala que esti la noche, Cogollo: 
que mala que est6 la cena. 

que hiciste con Filomena. 

Aqui terminan 10s versos, 
-MAS malo ha estado el hecho a1 pie de la yerbabuena, 

de dos hermanas queridas: 
Blanca Flor y Filomena. 

Recogido de Elena Zapata (98). Condicidn socio-econ6mica firecarit 
Maquimcivida, Hualqui, Concepcibn,. Por Patricia Chavarria, 1966. 

b )  . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . , . . . . . . . , . . , . . . . . . . . . . . *. . . . . . . . ..* 
Estaba la reina. . . 

a la sombra’ una candela 
con sus dos hijas queridas, 
Blanca Flor y Filomena. 

se enamora de una de ellas, 
se casa con Blanca Flor, 
penaba por FiIomena. 

pas6 el galin otra vez: 

buenos dias tenga usted. 

Pasa un galin de Turquida (sic.) 

A 10s nueve meses justos 

-Buenos dias, mi seiiora, 

-iC6mo queda Blanca Flor? 
-Queda muy buena, seiiora, 

y le manda a suplicar 
que le preste a Filomena. 

porque es muchacha muy tierna. 
-No te la puedo prestar, 

El g a l h  montb a caballo, 
a las ancas la tomb; 
por el medio del camino, 
su pecho le descubrib. 
Ella, con su misma sangre, 
-la lengua se la cort6, 
la lengua se la cortb- 
un papelito escribi6. 

Iba pasando un pastoi 
le hizo seiia y lo llamb: 

-Toma, pastor, esta carta, 
lltvasela a Blanca Flor, 
para que aprenda (sic.) a su mi 
por alevoso y traidor. 

Blanca Flor, cuando lo supo, 
pa’na (sic.) no se desmay’o. 

b) Blanca Flor y Filomena 

Do# Mayor Tolrada 

v 

ta - ba la reinaLs-ta- ha a la somhrzu-nacande-la. E Dl1 
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se terminaron 10s versos 
Blanca Flor y Filomena. 

Recogido de Macario Muena (46) .  Tejedor y cantor semi profesional, 
Cauquenes, Cauquenes, Maule. Por R. B. y M. D., 1964. 

c )  Blanca Flor y Filomena 

a la luz de una candela, 
donde estaba Blanca Flor, 
Blanca Flor con Filornena, 
y pas6 el galhn Turquia, 
se enamor6 de una de ellas: 
se cas6 con Blanca Flor 
y pena por Filomena. 

De que se vido casado (sic.), 
se retir6 a lejas tierras. 
Los nueve meses cumplidos, 
volvi6 a casa de la suegra: 
-Y buenos dias, pues, yerno. 
-Y buenos dias, pues, suegra. 
-2 C6mo ha quedado Blanca Flor? 
-Blanca Flor ' ta muy enferma 

y le manda a suplicar 
que le mande a Filomena. 

ahi, 
cuando esta hija est5 doncella. 

-Mhndela, no mds, seiiora, 
sin ni un cuidado por ella. 

-Filomena, anda a tu pieza 
a ponerte el traje de seda, 
toma las ancas de tu cuiiado, 
61 sabrh pa' donde te Ileva. 

A tanto que habia andado, 
de su cuerpo la us6, 
y, para no salir pillado, 
la lengua le reban6. 
Y ella, la pobrecita, 
con la sangre de su lengua, 
una carta le escribi6. 

Luego pas6 un pastorcito, 
con la mano lo llam6: 

c)Blanca Flor y Filomena 

Re Mayor 
n-.a 

" ran- do ran bien sen-ta - da )î. fa fuz deur~a cande - fa 

- 
* -  dgs ta- ba Rlan-ca Flor Blanca Flor con Fe-Iu - rnena 
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-Toma, toma, buen pastor, 
y llevale esta cartita 
a mi hermana Blanca Flor, 
y dile que su marido, 
su marido es un traidor. 

ahi casi abort6: 
se atracd por un peiiasco 
y ahi casi se muri6. 

Blanca Flor, oyendo esto, 

-No llor 
que el malo 

-El mal6 .................. 
son engaiios de la vida. 
Cogollo: 

Para toda la compaiia, 
cogollito de peral, 
aqui se acaban 10s versos 
de Filomena fatal. 

Reconido de Audolfa Riuas (46). Casada con obrero agricola, L a  
ga, Chanco, M a d e .  Por R. B., 1962. 

d )  ............................................................ 

............................................................ * Pas6 un galin de Turquia, 
y se prend6 de una de ella 
se cas6 con Blanca Flor 
y pena por Filomena. 

a la luz de una candela 
estaban dos hijas queridas, 
Blanca Flor y Filomena. -Buenos dias, pobre hiji 

Do Mayor 

d) Blanca Flor y Filomena 

Canci6 

Ve- 

n 

luz d 2  - na can-de-la ta- ban dos hi - jas que-ri - das 

W 

I Blan-ca Flor y Fi - lo -me- na 

-2 
y se pren-db dc_u.- na dce-llas se ca -sa con 

La doble linea de puntos denota tanto el desconocimiento del titulo como er oe 108 ' 
versos iniciales por parte del informante. 
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-Buenos dias, pobre madre. 
-Blanca Flor, ic6mo ha quedado? 
-Blanca Flor ha quedado buena 

y le manda a suplicar 
que le preste a Filomena. 

-No se la puedo prestar, 
porque es muchacha doncella. 

-EmprCstemela, no mds, 
que la cuido como de ella (sic.). 

Subi6 el gal6n a caballo, 
y a las ancas la torn6; 
por la mitad del camino, 
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y ahi mismo la god .  
DespuCs de haberla gozado, 
la lengua le reban6. 

una carta le escribi6. 

con la mano lo llam6: 

y llCvesela a Blanca Flor 

que van a matar mi mario 
por veleidoso y traidor. 

Y con la sangre de sus venas 

Iba un pastor por camino, 

-Toma, pastor, esta carta 

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

Recogido de Antonio Oyarce (45). Obrero agrfcola. Los Quillayes, 
San Pedro, Santiago. Po7 R. B .  y M. D., 1968. 

e )  Blanca Flor y Filomena 

Estaba la linda, estaba, (si ay, ay, ay,) 
entre la paz y la guerra, 
con sus dos hijas queridas, (si ay, ay, ay,) 
Blanca Flor y Filomena, 
y un joven Bernardino 
se enamor6 de una de ellas; 
se cas6 con Blanca Flor, 
se la Ilev6 a lejas tierras. 
All5 le estaba diciendo: 

-QuC ser6 de Filomena.. . 
Cumplido 10s nueve meses, 

-Buenos dias, pues, seiiora. 
-Buenos dias, Bernardino, 

vino a casa de su suegra: 

ic6mo queda Blanca Flor? 

y le manda a suplicar 
que le mande a Filomena. 

-iC6mo la llevas, pues hijo, 
esta chiquilla doncella? 

-Yo la Ilevo, pues, seiiora, 
como prenda que tiene dueiio. 

-ArrCglate, Filomena, 
vistete de seda negra, 
que tu hermana Blanca Flor 
no sC si acaso se muera. 

Ya se arregl6 Filomena, 
sac6 el chaplin (sic.) colorado 

-Enferma queda, seiiora, 

e) Blabnos Flor y Filomena 

LabMayor . G l I C i C l l  

v 
ta - ba la li-damys- ta - ba si ay oy a); en 
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para que la lleve a1 anca 
y el conde su cuiiado. 

su cuiiado traicion6, (sic.) 
con la navaja barbera 
la Iengua le reban6. 

del mismo susto abort6. 

Por la mitad del camino, 

Blanca Flor, a lo que supo, 

Fue a dar cuenta a1 ret1 
a1 Intendente Mayor: 

-Tome preso a Bern, 
por criminal y traidor. 

Bernardino, a lo que 
contra una peiia se dio, 
el cuerpo se le hizo ped 
la tierra se lo trag6. 

Recogido de Maria Muiioz (64 ) .  Casada con obrero agricola, L 
geles, Los Angeles, Bio-Bio. Por Patricia Chavarria, 1967. 

f )  Blanca Flor y Filomena 

Estaba la reina, estaba 
entre la paz y la guerra 
con sus dos hijas queridas, 
Blanca Flor y Filomena. 
Estribillo: 

d6nde estarl mi consuelo 
d6nde estard mi negrito 
que lo estoy echando ’ menos. 

D6nde estarl mi negrito, 

Un galln de lejanas 1 

se prend6 de una de ell 
se cas6 con Blanca Flor 
y pena por Filomena. 

Se fueron a lejanas ti 
Blanca Flor y Filomena 
a 10s nueve mesa vino 
a la casa de la suegra. 

Fa Mayor 

f) Blanca Flor y Filomena 

zcero chilena 

tn 

ardino 

os An- 

tierras 
as, 

erras 
, 

- ta 

- ta 
I sus 

0 -  
:on 

Recogido de Carmela Ztiiiiga (t), ( 8 9 ) .  Dueria d e  casa, mediana si- 
tuacidn socio-econdmica, Lo Vial, Santiago, Santiago, Por R. B., 1959. 
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Estando en Le6n, estando 
entre la paz y la guerra 
con sus dos hijas queridas, 
Blanca Flor y Filomena. 

A la vuelta de 10s nueve mesa 

-Buenos dias, don Fernando. 
-Buenos dias tenga, suegra. 

k g 6  a casa de la suegra, 

como me envib Blanca Flor 
que me preste a Filomena. 

siendo muchacha y doncella. 
-C6mo te la prestart, hijo, 

-La Ilevart, madre mia 
como hija mia, si fuera. 

iOh! el duque don Fernando 
lo echa a las ancas, lo lleva (sic.) 
en mitad el camino iba, 
su coraz6n declar6 
y ahi luego lo cort6 (sic.) 
y la lengua lo cortb. 

Iba pasando un pastorcito, 
con la mano lo llam6: 

-Lle'vame esta cartita 
a mi hermana, Blanca Flor, 
para que sepa lo que ha hecho 
su marido traidor. 

g) Blanca Flor y Filomena 

hlayor Cancicjn 

1s hi - jas que - ri - das Blan-ca Flor y Fi - lo - me - na. 

Recogido de Rosario Gallardo (40 m/m). Pequeiia propietaria agri- 
cola. S .  lavier Alto, Curaco de Ve'lez, Chilok. Por R. B., 1965. 

h )  Estaba la reina, estaba 
(Vtase ejemplo musical pig. 68) 

i )  Tonada de Blanca Flor y Filomena 

Estaba la reina, estaba 
itre la paz y la guerra 
In sus dos hijas queridas, 
anca Flor y Filomena. 
Pas6 un galin de Turquia, 
enamor6 de una de ellas, 
cas6 con Blanca Flor 

y pena por Filomena. 
Y ,  habitndose casado, 

se la llev6 a tierra extrafia, 
a 10s nueve mess  cumplidos 
volvi6 a casa de sus suegros: 

-Buenos dias, mi sefiora. 
-Buenos dias, mi RenC, 
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ic6mo qued6 Blanca Flor? 

y le manda suplicar 
que le mande a Filomena. 

-C6mo la ha de llevar, hijo, 
siendo hija de mis entrafias. 

-Yo la he de Ilevar, sefiora, 
como hija vuestra y propietaria. 

-Andando, niiia, a la pieza 
a cambiarte zapato y media, 
que Blanca Flor te mandaba 
a suplicar que vaya a verla. 

Mont6 el g a l h  a caballo, 
a las ancas la tomb; 
a distancia de media legua, 
sus pechos le declar6. 
Para que nadie supiera, 
la lengua le reban6. 

lamentando su dolor; 

sac6 sangre de su lengua 
y le escribe a Blanca Flor. 
Iba pasando un pastor, 
y por seiias lo llam6: 

y lltvasela a Blanca Flor, 
que castigue a su marido 
por malvado y traidor. 

de pena casi muri6. 
A1 saberlo el galancillo, 
entre dos peiias se pa&; 
se dio peiia entre dos peiias 
y el diablo se lo llev6. 

-Sefiora, quedb muy buena 

-Toma, pastor, esta cart 

Blanca Flor, a1 saber esto 

Cogollo: 
Para toda la compaiia, 

verde brotoiio (sic.) de ver 
aqui se termina el verso 
de Blanca Flor y Filomena. 

Recogido de Zunilda Castro (50 m/m). PequeZa propietaria a) 
de precaria condicidn socio-econdmica. Loncoche, Loncoche, C 
Por M. D., 1959. 

Alli ha quedado Filomena 

a 

bena, 

rricola 
'autin. 

h) Estaba la reina estaba 
La menor Cancih 

+ 

u B* 
Es 

ta - ba la rei - n a p  - ta - ba en 

COn 

h i  - ias que - ri - das Blan 

ca Flor y Fi - lo '- me - na 

Recogido por Violeta Parra, en Chilok y entregado a1 Znstituto, sin 
mayores datos. 
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Estaba la reina, estaba 
entre la paz y la guerra 
con sus dos hijas queridas, 
Blanca Flor y Filomena. 

se enamora de una de ellas, 
se cas6 con Blanca Flor 
y pena por Filomena. 

Ilega a casa de la suegra: 

Llega el principe Bernardino, 

A 10s nueve meses cumplidos, 

-Buenos dias, mi seiiora. 
-2C6mo queda Blanca Flor? 
-A punto de caer enferma 

y le manda suplicar 
que le preste a Filomena. 

--i. C6mo la Ilevas, pues, hijo, 
siendo mirada (sic.) y dueiia? 

-M&ndela, no mcfs, seiiora, 

como prenda suya y dueiia. 
El pakin sube a caballo, 

Filomena sube a1 anca. 
Por el medio del camino, 
sus hechos le declar6; 
hizo su gusto con ella, 
la lengua le reban6. 
Con la sangre de su lengua 
un ramillete (sic.) escribi6. 

ella a seiias lo llam6: 

a mi hermana Blanca Flor. 

a un peiiasco se g a d ;  
hacihdose mil pedazos, 
su vida la concluyb. 

Luego ha pasado un pastor, 

-Pastor, llhale esta carta 

Blanca Flor, cuando lo supo, 

Recogido de  Corina Lagos (50 m / m ) .  Campesina, de precaria situa- 
cidn socio-econdmica. Florida, Florida, Concepcidn. Por Patricia Cha- 
varria, 1965. 

k) Blanca Flor y Filomena 

Estaba la leona, estaba 
entre la paz y la guerra 
con sus dos hijas doncellas, 
Blanca Flor y Filomena. 

E1 duque de don Bernard0 
se enamor6 de una de ellas, 
se cas6 con Blanca Flor 
y pena por Filomena. 

A 10s seis meses casados 
11eg6 a casa de la suegra: 

-Buenos dias, sefiora. 
-Buenos dias, mancebo. 
-; Y Blanca Flor? 
-Enferma est&, 

y le manda suplicar 
que le preste a Filomena. 

- < C h o  la Ilevas, pues, hijo, 
esta muchacha doncella? 

-La IlevarC, seiiora, 
como propia hija vuestra. 

-Muchacha, entra a la sala 
vestite (sic) seda 
que tu hermana Blanca Flor 
te manda a suplicar 

que le preste a Filomena. 
Muchacho, la tomaris (sic) 
a las ancas . . . 

Por la mitad del camino, 
la propuesta que le hizo, 
no se la admiti6. 
Con un puiial que Ilevaba, 
la lengua le remiti6 (sic). 

que con aquella sangre, 
una carta escribib. 
Con halago y amor le dice 
a un pastor que va pasando: 

-Toma, pastor, esta carta, 
lltvala a mi hermana Blanca Flor. 
Blanca Flor, de que (sic) la vio, 
de susto se desmayb 
y aquel pliegue (sic) se perdi6. 
Fue un delito criminal, 
-en eso ella pens& 
si no fuera mi marido, 
diera parte a la justicia. 
que encarcelado muriera. 

. . . Que con aquella carta, 

Entregado por Ana Valenruela (50 m / m ) .  Modesta situacidn socio- 
econdmica, Valle Hermoso, La  Ligua, Aconcagua. Por M. w., 1966. 
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RefiriCndose don Ram6n MenEndez Pida154 a 19s Fechas de 10s 70- 

mances novelescos, autoridad en la materia de primera magnitud, re- 
cuerda que en la “primera mitad del siglo XVI existian seguramente 
muchos romances-cuentos que 10s editores despreciaban y no querian 
recoger”. Entre ellos menciona el de Blanca Flor y Filomena, sin duda, 
el mis  conocido en nuestros dias en el pais en lo que respecta a la 
funci6n recreativo-narrativa. 

Once versiones incluye don Julio Vicuiia en sus Romances Populares 
y Vulgares55, dando a conocer, con su acostumbrada erudici6n, c6mo 
este asunto tiene su raiz en la escabrosa f6bula clisica de Progne y 
Filomena. Tenemos que aiiadir que la conservaci6n hist6rico-tem6tica 
es incuestionablemente poderosa, por cuanto la leyenda primitiva pre- 
senta a Filomena, hija de Pandihn, rey de Atenas, y hermana de 
Progne, como a una victima de la incestuosa pasi6n de Tereo, su cu- 
iiado y rey de Tracia, el que le hiciera cortar la lengua y poner en 
prisi6n. Sin embargo, logr6 enviar a su hermana un lienzo donde apa- 
recia pintada su desdicha. Ambas mataron a Itis, hijo de Tereo, y se 
lo sirvieron en una cena, luego de lo cual huyeron y fueron transfor- 
madas en ruiseiior, la primera, y en golondrina, la segunda, personajes 
que con frecuencia surgen en la pottica renacentista ”. 

En el comentario que incluye el profesor Vicuiia en su obra ya cita- 
da, indica que “falta en las versiones chilenas la venganza de Blanca 
Flor, aquel horrible banquete - e n  que tsta sirve a su marido las en- 
traiias de su propio hijo, asesinado por ella misma” y aiiade que “hay 
algo de este repugnante episodio” en su versi6n A, v. 39-43, sobre el 
que deja constancia mediante un ejemplo asturiano. Afortunadamente, 
en nuestra versi6n a )  aparece este episodio, pese a lo cual la extensi6n 
del texto poCtico se mantiene en el nlimero promedio de versos que 
poseen las recopiladas por el gran folklorista chileno, en circunstancias 
que la m5s completa de las recogidas por nosotros, y por lo que sepa- 
mos hasta ahora editadas del romancer0 chiIeno, la c ) ,  alcanza a la 
cantidad de cincuenta y dos versos. 

En esta investigacih hemos podido reunir igual nlimero de versio- 
nes y s610 dos de ellas carecen de canto; la versi6n i )  tiene mGsica, 
per0 no se pudo obtener. Esto demuestra el vigor con que se practica 
este romance en las reuniones festivas del presente, sobre todo en luga- 
res rurales y sub-urbanos, con una evidente conciencia de su gran an- 
tigiiedad, y sin dejar de cumplir, en ningGn caso, hasta donde llegan 
nuestras indagaciones, el cambio de rima en el fragment0 cuya situa- 
ci6n culminante es la violaci6n de Filomena, cambio que tanto extra- 
fiara a don Ram6n MenCndez PidaI: “Lo particular de todas las ver- 
siones chilenas recogidas por el sefior Vicuiia Cifuentes, y que no he 
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hallado hasta ahora en ninguna peninsular, es que el romance cambia 
de asonante en su mitad, terminando en d la narraci6n que empez6 
en e-a”. A esta terminaci6n vuelven las nuestras en algunos cogollos y 
en el cas0 Cnico de la conservaci6n del pasaje de la cena. No obstante, 

ruptura de la monorrima no es exclusiva de Chile, como puede 
rvarse en Romances y Corridos nicaragiienses, de Ernesto Mejia 
:hez57, lo que adem& prueba su existencia americana, tanto en 
rto Rico, como Santo Domingo, Colombia y Argentina5’. 
omo lo hicitramos notar en el Reconocimiento del Marido, en re- 
jn con este romance, podemos destacar la existencia de un grupo 
jdico-ritmico constituido por las 5 primeras versiones. Este segundo 
, que cuenta con reafirmaciones a travCs de 10s ejemplos siguien- 
nos induce a exponer la hip6tesis de la consolidaci6n de melodias 
iculares o preferenciales para determinados textos potticos, aun- 
bien sabemos que se produce gran libertad de intercambio en este 
:no folkl6rico como ya lo reconoce Salinas en su tratado De Md- 

1577, a1 afirmar que una misma melodia servia para muchos ro- 
Ices viejos 59. No obstante, es muy probable que a algunos temas 
g6ricamente especificos del romancer0 hispinico se les haya con- 
lo a temprana Cpoca de la conquista de Amtrica lineas mel6dicas 
iliares que habrian contribuido a la memorizaci6n del argument0 
fin de intensificar su carhcter narrativo. Asi podria explicarse que 
versiones que constituyen el conjunto mel6dico-ritmico homogCneo 
3lanca Flor, procedan de lugares tan apartados entre si como las 
rincias de Santiago, Maule, Concepci6n y Bio-Bio, 10s que en mu- 
; aspectos presentan una gran diversificaci6n folkl6rica. Refuerza 
planteamiento la semejanza mel6dica que tiene un mismo roman- 
n distintas partes de Amtrica; tal es el cas0 de Las Seiias del Ma- 
-1 a 13- que resefia la aludida obra del nicaragiiense Ernesto 

ia y el Reconocimiento del Marido -versi6n d)- de nuestra co- 
i6n, aunque debemos advertir que esta Cltima no integra el bloque 
:jemplos afines chilenos. Si bien hemos hecho este alcance compa- 
vo en el orden americano, es precis0 recalcar que esta investigaci6n 
3ersigue realizar confrontaciones folkl6rico-musicol6gicas de tal am- 
id, sino que cefiirse, por ahora, a la presentacibn mis completa 
ble de la realidad chilena. 
:on respecto del romance N* 5 ,  sefialaremos que principalmente a )  
) son versiones de una misma melodia y que c) ,  d )  y e)  podrian 
siderarse modalidades de una segunda voz de a) .  Ademks, todas 
s se inician, desde el punto de vista ritmico, a1 alzar, y a ) ,  b )  y e)  
cuerdan en el empleo del dosillo en 10s finales de semifrases, y la 
ninaci6n de las cinco recae en la mediante. Como cifra de compis 
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tienen el 6/8, no indi'cado en la versi6n d )  por simples motivos de 
inseguridad interpretativa debido a1 deficiente oido musical del infor- 
mante*; en cuanto a1 pasajero cambio a 3/4 en el penfiltimo cornpis 
de b )  y c ) ,  se trata de algo muy frecuente en nuestra miisica tradi- 
cional. Con respecto a la intervilica, es asombroso el marcado predo- 
minio de 10s grados conjuntos, s610 alterados por una iinica tercera 
en a ) ,  b) ,  y e ) ,  artificial en la segunda estrofa anotada de d )  debido 
a la desafinaci6n del cultor que inicia en sol lo que antes empezara 
en mi. A su vez, el Bmbito se mantiene en una limitada extensibn, no 
mayor de una 6" en 10s dos primeros -la aparente 10" de d )  obede- 
ce a lo antes anotado- y llega a1 minimo de una 4" en e) .  Todas 
estas versions son monoperi6dicas, y con respecto de sus frases, la e) 
resulta como la mhs simple de todas, con una soIa, m h  el agregado 
de la muletilla -Si, ay, ay, ay- que prolonga parcialmente el ante- 
cedente; tambitn c) sale de lo comfin dentro del grupo a1 dividirse en 
a, a1' y a'; en cambio, las tres restantes demuestran una misma distri- 
buci6n de dos frases. Todos los integrantes de este niicleo p' &tico-r 

0 I "  

en nuei 
# -re- 

nu- 
sical se cantan con acompaiiamiento de guitarra rasgueada en 3 l+, tic- 
nica que se enriqiiece en la versi6n a )  con el cambio de posiciones que 
corren por las dos primeras cuerdas llevando la melodia a dos voces. 
Esto lo facilita el us0 de la afinaci6n f o r  transforte (mi-do -la-mi-la, 
con omisi6n de la sexta cuerda). Otro temple muy comiin stro 
folklore es el denominado por tercera aha (do # - la-fa .la) 
que encontramos en el acompaiiamiento de Audolia Rivas, con fun- 
ciones arm6nicas de t6nica y dominante, a1 igual que en todos 10s otros 
ejemplm. 

A la unidad general descrita y formada por las cinco primeras ver- 
siones que hemos reunido de este divulgado romance, se aproxima 
evidentemente la sexta, pese a1 contraste que frente a1 caricter narra- 
tivo integral marca una tendencia a lo lirico, manifestada por un breve 
texto literario, por la instrumentaci6n para arpa y guitarra con pre- 
sencia de la funci6n de subdominante y por una melodia cuya inter- 
vilica abunda en terceras e incluye sextas ascendentes, e incorpora un 
estribillo que, si bien se construye con las dos iiltimas frases de la es- 
trofa, podria estimarse que da lugar a un segundo periodo, por su ca- 
ricter propio y su cantidad fraseol6gica. Dicha aproximaci6n se hace 
ostensible a trav6s de la gran semejanza de giros mel6dicos, de la in- 
clusi6n de 10s ya dudidos dosillos en 10s finales de semifrases y en el 
acompaiiamiento mismo de la guitarra en 3/4 para el canto en 6/8. 

* La omisi6n del primer verso no afecta a1 desarrollo musical, sino en la 
anacrusa y se debe a la interpretacibn de nuestro informante. 

le la 
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Las dos versiones provenientes de Chilot tienen en comGn la caren- 
cia de acompaiiamiento instrumental, deacollando en la segunda el em- 
pleo del modo menor y su incuestionable condici6n de Gltimo residuo 
del texto de un romance que fuera de amplia difusi6n en la provincia, 
limitado a 10s versos que aparecen en nuestra trascripci6n. No obstante 
su irregularidad ritmica, g )  tiende a1 3/4 y h) a1 2/4. Sus caracte- 
risticas de intervSlica las sithan en un lugar intermedio entre 10s com- 
ponentes del primer grupo y el ejemplo entregado por doiia Carmela 
ZGiiiga, en el que utiliza 3"s y 4". 

A1 hacer us0 de la forma musical como sintesis de nuestro examen 
descriptivo-analitico, encontraremos, una vez mis, la proclividad a la, 
tonada, cuya calidad monoperi6dica s610 tiene como excepci6n el ejem- 
plo con estribillo, el que, por lo tanto, puede estimarse como tonada- 
cancidn. Escapan a esta forma las dos Gltimas versiones cantadas, de- 
bid0 a las peculiaridades rftmicas que demuestran. 

6.  DELGADINA 

Cfr.: AND., VIC., WED. 

a) Delgadina 

('Vtase ejemplo musical p8g. 74) 

Tres hijas tenia un rey, 
de las tres, una nombrada, 
y la mayorcita de ellas, 
Delgadina se Ilamaba. 
Un dia, estando en la mesa, 

su padre la miraba: 
-Delgadina, hija mida (sic) 

tquieres ser mi enamorada? 
-No lo permita mi Dios 

ni la Virgen consagrada, 
que, estando mi madre muerta, 
yo sert la castigada. 

A voz alta dijo el rey: 

-A Delgadina, encerradla. 
No le den de qu6 le den; 
delen (sic) la carne salada. 

Alld sale Delgadina 
y as6mase a una ventana 
y -Hermanita --le dice- 
convideme un vas0 de agua, 
que el coraz6n se me seca 
y la vida se me acaba. 

-Hermanha Delgadina, 
yo no le puedo dar agua, 
porque, si mi padre sabe, 
yo sert la castigada. 

Recogida de I .  Agustin Ramfret (50). Campesino, de precaria situa- 
cidn socio-econdmica. Ercilla, Ercilla, Malleco. Por Julio Maridngel, 
1965. 

b) Delgadina 

Tres hijas tenia un rey, 
m6s lindas que una madama 
y la miis pequeiiita 
Delgadina se Ilamaba. 

A Delgadina la toma, 
la toma pa' enamorada: 

-Te ofrezco toda mi plata, 
te la doy a granelada. 
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-Ni lo permita mi cielo 
ni la Virgen consagrada 
de yo condenar mi alma, 
en un padre ser desgraciada. 

A Delgadina la toma, 
la toma por carcelada (sic) 
le dan de comer por onzas 
y agua no le dan nada. 

Allh va la Delgadina, 
all& va la mala dama, 
se asoma a una ventana 
y divisa a una hermana: 

-Ay, hermanita querida, 
alccinceme un vas0 de agua, 
que el coraz6n se me seca 
y el alma se me acaba. 

con gusto yo te pasara, 
-Ay, hermanita querida, 

y si me padre lo sabe, 
yo serC martirizada. 

All& va la Delgadina, 
all& va la mala dama, 
se asoma a otra ventana 
y a su padre divisaba: 

-Ay, papacito querid 
alchceme un vas0 de a 
que el corazbn 6e me sei 
y el alma se me acaba. 

All& van 10s sirvientil 
con brazos que relumbra 
el sirvientillo que llega, 
Delgadina que se acaba 

-Ya se acab6 Delgac 
y se fue para 10s cielos, 
yo quedart penando 
en Ia puerta del infiern 

1 0 s  

ban ; 

dina 

0. 

b) Delgadina 

La Mayor CanciQ 

3 

hi - jas te-ni-aun rey m65 lin - das 92.1- na ma - da-ma. 

y la m65pe - que -6i-ta Del-ga - di-na se ila-ma-ba 

Del-ga-di-na la for- ma. . . . . 
Recogido de Leonila Sanhueea (45 m / m ) .  Dueiia de casa, no 
condicidn socio-econdmica. Laraquete, Arauco, Arauco. Por Pa 
Chavarria, 1964. 

. c) Tres hijas tenia el rey 
Tres hijas tenia el rey, Un dia, paseando el rey 

bonitas como la plata, 
y la menorcita de ellas, 
Delgadina se Ilarnaba. 

de la sala hasta la cuadra, 
y divid a Delgadina: 

-TG has de ser mi enam1 

L I F S  

, .Tres 

a 

desta 
tricia 

orada. 
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-- - - - - 
(Y la m: 

De all 
a asomar 
y divis6 

-Herr 
alcincem 

Si mi pa 
vivir6 ms 

De alli 

-DOS 

a asomar 
y divis6 

-Herr 
alcincem, 

-DOS 
si mi pac 
vivir6 m; 

De all; 

-Ay, padre, no lo seria, 
estando mi madre viva 
la tiprra me la tragara. 

tnd6 a emparedar a2 t h o )  * 
i sali6 Delgadina 
'se a una ventana 
a una hermana: 
nana mia, le dig0 
e un vas0 de agua. 
jarros yo te pasara . . , 
.dre lo supiera, 
irtirizada. 
i sal% Delgadina 
'se a otra ventana 
a otra hermana. 
nana mia, le digo: 
e un jarro de agua. 
jarros yo te pasara; . . . 
ire lo supiera, 
irtirizada. 
i sali6 Delgadina 

muy triste y desconsolada 
a asomarse a otra ventana 
a su madre divisaba: 

-Ay, madre mia le digo: 
alcinceme un jarro de agua. 

-Si mi marido lo supiera, 
vivir6 martirizada. 

De alli sal% Delgadina 
muy triste y desconsolada, 
y cuando vi0 a su padre: 

que el coraz6n se me seca 
y la vida se me acaba. 
(Apenas hablaba ya) . 

-Alto, alto, dijo el rey, 
Delgadina empaderada (sic) ; 
I'agua que viene Ilegando, 
y Delgadina que se acaba. 

y yo ser6 condenado. 

-Alcinceme un jarro de agua, 

-Delgadina se va a1 cielo 

c)  Delgadina 

A 1 
. . . . . . . . . . . .  ci 

lor-ci-ta "'_e - llas Del-ga - di - na  sc I la - nii i  - h. 

ida de  Perbetua Andrade (75). Madre viuda de Cabo de Carabi- 
Ninhue, Ninhue, Ruble. Por R. B., 1790. 

iones explicativu de la informante. 
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d )  El rey tenia tres hijas 

El romancei 

El rey tenia tres hijas 
muy buenas para casadas; 
una de ellas, muy doncella, 
Delgadina se Ilamaba. 

El rey salia a pasearse; 
a su hija divisaba 
y le dice: -Delgadina, 
t6 has de ser mi enamorada. 

-No lo permita mi Dios 
ni la Virgen consagrada, 
que estando mi madre viva, 
sea yo su enamorada. 

-Delgadina, por ingrata, 
ha de morir encerrada. 

Corriendo a una ventana, 
a su hermana divis6; 
le dice: --Rermana querida 
endilgueme un jarro de agua 
que ya me muero de sed 
y la vida se me acaba. 

-Retirate, Delgadina, 
que no te puedo dar agua, 
que si mi padre lo sabe, 
me hace morir ahorcada. 

Fa# Mayor 

Corriendo a la otra ventana 
a su hermana divid: 
le dice: -Hermana querida, 
endilgueme un jarro de agua, 
que ya me muero de sed 
y la vida se me acaba. 

-Retirate, Delgadina, 
que no te puedo dar agua, 
que si mi padre lo sabe, 
me hace morir ahogada. 

a su madre divis6; 
le dice: -Madre querida, 
endilgueme un jarro de agua, 
que ya me muero de sed 
y la vida se me acaba. 

-Retirate, Delgadlna, 
yo no te puedo dar agua; 
ya va para 10s nueve meses 
que me hiciste desgraciada. 

El rey se compadeci6, 
a darle agua convid6; 
a1 dentrar (sic) a1 pasadizo, 
la Delgadina expir6. 

Corriendo a la otra ventana 

d) Delgadiaa, 

Tmda 

rey t e 4 a  tres hi-  jas muy huenaspara CR- sa-das 

U 
-~ W 

nadgllasmuy don- ce- Ila Del - ga-di-ni sc lla- ma- ha 

nadsllas muy don- cella Del - ga- d i m  se 1111- ma- ba. 
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-Ad%, corazhn de piedra, En el cielo hay una silla, 
cuando Delgadina vaya; 
en el infierno, otras tres, 
pa' que padre e hijas vayan. 

ad&, lagunas del rio, 
adib, que por tus pasiones, 
que se acaba el alma mia. 

Recogido de Rosa Montecinos (45 m / m ) .  Pequeiia #ropietaria, situa- 
cidn socio-econdmica mediana. Abriinquil, Yerbas Buenas, Linares. Por 
R. B. y M, D., 1966. 
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Tres hijas tenia un rey 
m i s  bonitas que la plata; 
la menorcita de ellas, 
Delgadina se Ilamaba. 

el rey dio una mirada: 

has de ser mi enamorada. 

Un dia, estando en la mesa, 

-Ay, hijita de mi vida, 

-No lo Dermita mi Dios 
ni la Virgen 
de ser mujer 
madrastra de 

consagrada, 
de mi padre, 
mis hermanas. 

e )  Delgadina 

-Alto, alto 4 i j o  el rey- 
a Delgadina, encerradla; 
le quitan el pan y el agua 
y delen (sic) carne salada. 

Y para 10s nueve meses, 
ya Delgadina encerrada, 
se asoma a una ventana 
y vi0 a su hermana que estaba: 

-Ay, hermana de mi vida, 
deme usted un vasito de agua, 
tengo seco el coraz6n 
y la vida se me acaba. 

Do m e m  
Canci6n 
h 

Tres 

hi - jas te '- ni - a E  r e - y  m L  bo - ni - 

que la pla - ta la me - nor - ci - 

ta de e - llas Del - ga - di - na se Ila - 
h 
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-Ay, hermana de mi vida, 
yo no podrt dar agua, 
que si mi padre lo sabe, 
yo serC encarcelada. 

De ahi salic5 Delgadina 
muy triste, que ya expiraba; 
se asoma a otra ventana 
y vi0 a su madre que estaba: 

-Madrecita de mi vida, 
deme usted un vas0 de agua, 
tengo seco el coradn 
y la vida se me acaba. 

yo no te podrt dar agua, 
que si tu padre lo sabe, 
yo sert la encarcelada. 

De ahi salic5 Delgadina 
muy triste, que ya expiraba. 

-Ay, hijita de mi vida, 

Se asoma a otra ventana 
y vi0 a su madre que estaba: 

-Ay, padre de mi vida, 
deme usted un vasito de agua, 
tengo seco el coradn 
y la vida se me acaba. 

a Delgadina, sacarla; 
el que llegue con el agua, 
una ciudad se le manda. 

ya Delgadina expiraba: 
el agua llega a la puerta, 
y Delgadina se acaba. 

-Alto, alto d i j o  el rey- 

Cuando Ilegaron con 1' agua, 

1 1. ,.:- Las campanas a e  la igit 

solitas se repicaban; 
y las campanas del infiern 
unas con otras se daban. 

Reconido de  Rosa Riuas (65 m / m ) .  Hija de obrero agricola, Yur 
Yungay, Ruble. POT Gabriela Pixarro, 1965. 

f )  El cas0 del rey con la hija 

Un rey tenia tres hijas, 
hermosas como la plata, 
y la menorcita de ellas, 
Delgadina se Ilamaba. 

el rey mucho la miraba, 
y le dice: -Padre mio, 
qut me mira que me mata. 

habis (sic) de ser mi enamorada. 

ni la Virgen consagrada, 
que yo, mujer de mi padre, 
mis hermanas, entenadas. 

encitrrenla en esa sala; 
si les pide de beber, 

Estando en la mesa un dia 

-No te hay (sic) de mirar, pues, hija, 

-No lo permitan 10s cielos 

-A la Delgadina, mi hija, 

denle la hiel, que es amarga 
si les pide de comer, 
denle la carne salada. 

ya Delgadina expiraba. 

p6senme una jarra de agua. 

ni la tomaris, vellana (sic), 
porque no obedeciste 
a lo que mi padre manda. 

Ya se sub% a la m b  aha, 
y les dice: -Hermanas mias, 
en el infierno hay tres camas 
pa' que padres e hijas caigan, 
y en la gloria hay una, 
pa' que Delgadina vaya. 

Cuando la fueron a ver, 

-Por AquCl que est& en Is 

-No la tomaris (sic), bellota (sic), 

i cruz, 

Recogido de ]ask Reyes (68). Obrero jubilado, Florida, Florida, San- 
tiago. POT R. B. y M'. D., 1970. 

Sobre 10s antecedentes hist6ricos de este romance, biistenos remitir- 
nos a las prolijas y documentadas indagaciones de don Marcelino Me- 
nCndez y Pelayo" y a las de nuestro gran folklorista, Julio Vicuiia 



Existen, 

o:t...... 

sario escuchar antiguas muestras del canto criollo; no obstante, dentro 
de 10s limites geogr6ficos de este trabajo, hemos logrado una cosecha 
musical apreciable. 

Surge una vez miis el grupo ritmico-me16dico7 constituido principal- 
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111.d1 

peri 
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7 .  L A  MALA M U I E R  

Cfr.: AND., LAV., MQN., VIC., VIL. 

.............................................................. (Ave Mal .. . .  ,-- .. ~ ! * -  D--- -- asraDa hariinira 
sentada en su balcbn 
tocando su guitarra 
y entonando una canci6n; 
entonces 11eg6 Carlitos, 
el hijo del emperador, 

-Pasa mhs adelante, 
que solita estoy yo. 

-2Su marido, d h d e  est!+? 
-Se fue a1 campo de naci6n, 

y si luego ya no vuelve, 
le echart una maldicibn. 

Dirigese a la puerta. 

Estaba 

La Mayor 

ria, quitn sere 
- ra*a, u d d o  mio, 

que solita me encontrarhs. 
-2De quitn es ese chalc 

que en la percha veo yo? 
-Tuyo, marido mio, 

que tu hermana te lo man1 
-lDe quitn es ese pant 

que en la cama veo yo? 
-Tuyo, marido mio, 

que tu abuela te lo mandc (sic) 

I!) 

eco 

db. 
a16n 

5. 
-2De qui& es ese gat0 

que en la cama veo yo? 
............................................................. 

la Carlinita 

Corrido 

ES - 

ta - ba Car -1i - ni - ta sen - ta - d e n  su ba1.- c& ) -  

El 
1- ' 

ton -ces llcgd Car - li - tos el h i -  jslempe - ra - dor. 

pa- samis a - de - Ian- te que so - li - t s s  -to - y yo 

Recogido por Conjunto Millaray en Chilod. Sin mds datos. 

De gran aceptaci6n en Espafia, este romance se encuentra en la An- 
tologla de Mentndez y Pelayo con e1 nombre de La esposa infie164. Su 
trhsito a America debi6 ser vigoroso a juzgar por la difusi6n alcan- 
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zada a lo largo de todo el territorio americano que recibiera el influjo 
de la cultura hispana 65. 

Su vigencia en Chile parece haberse debilitado enormemente a par- 
tir del segundo cuarto de este siglo. La melodia de este tema volvi6 a 
escucharse desde 1968 gracias a la difusi6n de una versi6n mexicana 
del gtnero del corrido, que funciona como mGsica popular: “AndBndo- 
melo paseando por las orillas del mar”. Es asi como s610 hemos lograda 
incluir en este trabajo un ejemplo, por fortuna cantado, pero que se 
cultivaria mBs bien como exteriorizaci6n de un tema truculent0 que 
como funci6n amenizadora habitual en reuniones festivas. 

En su forma musical se refleja la misma corriente mexicanista, puesto 
que se trata tambitn de un corrido con funci6n coreogrifica, gCnero 
muy incorporado a1 folklore chilote y que tambiCn podemos encontrar 
en el resto del pais. 

La grabaci6n de este romance est& lamentablemente, incompleta, 
de ahi la condici6n estragada del texto pdtico transcrito, cuyo com- 
plemento musical se rige, como es obvio, por la cifra de comphs de 
214, dentro de la que se desenvuelve su period0 linico, con una sola 
frase, dentro de un Bmbito de 5”, dominando 10s grados conjuntos, 
con dos intervalos de 4a. 

8. EN SANTA AMALIA 

(Vtase ejemplo musical En Santa Amalia, p. 32). 

En Santa Amalia nacib una nifia 
m6s linda y bella que un jazmin, 
ella solita se mantenia 
cortando flores de su jardin. 

sin padre y madre, sola qued6 
sin m6s amparo que un mal hermano 
que era infame, sin corazh. 

-Hermana, hermana -le dijo un 

A 10s tres meses la pobre niiia 

dia- 
hermana, hermana, quiero tu amor, 

por tu hermosura estoy medio loco, 
y tu marido quiero ser yo. 

hermano, hermano sin corazhn, 
que yo mil veces quiero la muerte 
a que mi hermano manche mi amor. 

a1 juez le niega quitn la mat6; 
el remordimiento que a tl le queda, 
que a su hermanita la asesin6. 

-Hermano, hermano -le dijo ella- 

Hoy en la chcel se encuentra preso, 

Recogido de I .  Antonio Oyarce (45) .  Obrero agricola, Los Quillayes, 
San Ped?o, Santiago. POT R. B. y M. D., 1968. 

Este romance decasilabo, cuyo tema no desmerece en violencia er6- 
tica a1 de Blanca Flor o a1 de Delgadina, se encuentra en nuestra tra- 
dici6n oral desde hace aproximadamente treinta aiios. Sus diferentes 
versiones han sido recreadas a traves de un verdadero proceso de fol- 
klorizacih y han conseguido diseminarse por abundantes lugares. En 
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ent ihenme en campo verde 
donde no crece el ganado; 
en la cabecera pongan 
un letrero colorado 
que digan a las cuatro letras: 

“Aqui muri6 el desgraciado, 
no muri6 de ning6n mal, 
sino de las topeaduras 
que le dio el toro pintado”. 

Bartolillo 
(2da. estrofa) 

Do Mayor Canci6n 

tiheren me_encampo ver -de asn - de no pi -SEI ga- na - do 

Recoaido de Nelson Pat (5) .  Escolar de condicidn socio-econdmica pre- 
caria. Los Cdndores, Los Vilos, Coquimbo. Por R. B. y M. D., 1965. 

b) Bartolillo 

-Bartolillo, guarda el toro. 
-Seiior, que no soy valiente, 

donde no pise el ganado; 
y un letrero p6ngame: 
“Aqui muri6 el desdichado. 
No murib por mal de calentura 
ni menos por mal de costado, 

que le dio el desdichado”. 

mi sangre no consiente 
morir en astas del toro. 

no me sepulten en sagrario (sic), sino por una cornada 
sepfiltenme en campo verde, 

Si muero en astas del toro, 

Recogido de Sara Gonnilet. Directora de Escuela, Caulin, Ancud, Chi- 
lob. POT R. E.. 1965. 

eno 

ln- 

En nuestro pais se mantiene un texto poltico arquetipico de este 
mance de noble estirpe hispana, con muy ligeras variantes de extens 
y contenido, factibles de comprobar en las versiones ya recogidas y 
las dos expuestas en este trabajo. 

Con respecto a su procedencia y difusih en el continente ameri 
no, nada m6s adecuado e ilustrativo que remitir a1 lector a1 excelentc 
estudio de John Kenneth Leslie, U n  romance espaiiol en Mkxico y dos 

ca- 
-*- 

ro- 
i6n 
en 
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canciones norteamericanas de vaqueros : la influencia del tema “No 
me entierren en sagrado” 68. 

Nuestro pequeiio informante nos cant6 Bartolillo guarda el Tor0 co- 
mo un cuentecillo musical aprendido del repertorio de su abuela, gran 
cultora del folklore de la provincia de Coquimbo. La timidez propia 
de su edad, lo impuls6 a darnos esta versi6n separado de nosotros por un 
tabique de madera; esto y la falta de acompatiamiento instrumental, 
trasuntan en una imprecisi6n de 10s sencillos elementos ritmicos y me16- 
dicos. A estas causas atribuimos la ruptura del 2/4 en el cuarto comphs, 
en el que se elude un silencio de negra. Del predominio de grados con- 
juntos se except6an intervalos de tercera en este suave ascenso y des- 
censo con Ambito de 6”. La simplicidad queda reiterada en dos frases: 
a y al;  la segunda de las cuales tiene a1 final de su antecedente un 
glissando, habitual en nuestra mfisica folkl6rica. 

11. RECREATIVOS-NARRATIVOS, N O  CANTAD’OS 

’A. Religiosos (Hagiogrti f icos) 

11. ........................................ 

cuatro claveles de pfirpura 
que mueve a1 escorpih, 
pues no ha disciplinado 
de su agonia el sudor; 
cuatro fuentes que derraman 
en terrible borboll6n 
la sangre de aquellas venas 
que mi pecado tronch6; 
cuatro boquetes de espanto 
que est6n traglndose a1 sol; 
cuatro rios de corales 
por cuatro cauces de amor. 

Casi desierto el calvario 
a1 eco de aquella voz 
que el santo velo del templo 
en dos mitades rasg6. 

con violenta convulsi6n; 
las aves pasan chillando 
con nunca oido clamor; 
10s sepulcros de 10s muertos 
se parten de dos en dos, 
dando vueltas a1 madero 
en donde el Justo expir6. 

Caracolea el caballo 

Tiembla en sus centros el mundo 

que cabalga el Centuribn, 
tallo de madura espiga 
que est6 esperando su voz. 

muda estatua de dolor, 
morado lirio que azotan 
las furias del aquil6n; 
sangre dormida en sus pulsos; 
en labios, clrdena flor; 
el alma, todo congojas; 
el cuerpo, todo tremor. 

de la pena, girasol, 
a1 pie de la CNZ, Maria 
est6 sin habla ni acci6n. 
Casi rozando su cuerpo, 
entre un piafe (sic) y una voz, 
pasa de cerca el caballo 
que cabalga el Centuri6n. 

para quitn tanto rigor, 
si ya est6 sin vida el Cuerpo 
que tuve en mi entraiia yo? 

DetCn, detCn un instante 
tu galope, Centuri6n; 
clava en mi esa lanzada, 

Blanco de todas las befas, 

Y mls de siete puiiales, 

- iA  d6nde vas, buen amigo, 
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si es que tienes el valor 
de lancear a una madre 
que morir a su Hijo vio. 

El caballo revolvi6, 
bien recogido el riendaje, 

agua y sangre se derraman 
en milagroso licor: 
sangre, porque bien se precie 
que entera la derram6; 
y agua, porque se bautice 
del mundo, la redenci6n. 

Mas Longinos no la escucha. 

. .  1 . -  * . r-- -.-?--JL....- 1- --..-,..... puesro en nsrre el ianzon, 
hiri6 a Cristo duro hierro; 
mas fue ella que sinti6 
como la aguda moharra 
clavada en el coradn 
del costillaje divino 
partido de trabaz6n; 

has guiuiiuiiiras IC a i i a i r L ,  

las espinas a1 Seiior. 
Una voz de llanto y miec 

que en el monte retumb6, 
exclama: -Verdaderamentt 
tste era el Hijo de Dios. 

Recogido d e  recitadora no identificada ( I 2  m / m ) .  Cahuach, Ack 
Chilok. Por R. B., 1965. 

12. EL CASAMIENTO DE LA VIRGEN 

(Vtase pdgina 2 7 )  

13. ........................................ 
Virgen sagrada, escuchadme, 

porque te tengo presente; 
siete leguas el demonio, 
desterrado del paciente. 

por enclavarte, Seiior, 
me perdonar&s mis culpas 
por tu divina pasih. 

Tres golpes te dio Pilatos, 

Una corona de espinas 
que su cuerpo ensangrent6, 
una herida en su costado 
que su cuerpo estramin6 (s 

Hay que rezar en su casa 
esta parte de o r a c h ;  
tendri descanso del pecado 
y de Dios el perd6n. 

Recogido de Fidelisa Gutikrrea (55 m / m ) .  Esposa de obrero agric 
Peteroa, Sagrada Familia, Talca. Par Maria Correa, 1959. 

14. ........................................ 
Por la calle de la amargura 

camina la Virgen pura; 
10s dos jwtos caminaban, 
en la mano derecha 
un caliz de or0 llevaba, 
para recibir la sangre 
que Jesucristo redama (sic). 
Se top6 con una mujer, 
de esta manera le dijo, 
de esta manera le habla: 

-iMe has visto pasar 

a1 hijo de mis entraiias? 
-Si, Seiiora, si lo vi 

con una CNZ a la espalda 
y un madero muy pesado; 
cada paso que daba, 
a la cruz se arrodillaba. 

iqu t  desmayos le daban! 
Le volvi6 la cara a Cristo 
y le pregunta a San Juan: 

-iDime qut mujer es t 

Ahi sal% nuestra Madre, 

a,, 

I O  

, 

Lao, 

,ic). 
1 

ola, 

Weno 

sta, 
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que tan lindamente hablaba, 
la que le lava 10s pi& 
con lagrimas que lloraba? 

En el patio de mi casa 

tengo una silla dorada, 
para que se siente mi madre 
con nuestra Madre sagrada. 

'a,na (65). Pequeiia propietaria agricola de 
mica. Orilla de Pencahue, Pencahue, O'Hig- 

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

1. 

con miles de azotes lleva (sic) 
en sus sagradas espaldas; 
una soga a la garganta, 
que cinco gemidos daba; 
cada tirada que le daba 
todo Cristo arrodillaba. 

tres Marias lo Iloraban: 
En el monte del Calvario 

una era la Magdalena, 
otra, la muerte humana, 

que mls pena le daba. 
Uno le besa 10s pies, 
otra le daba las manos, 

9 otra, la Virgen pura, 
IS juntaba; 

otra recoge la sangre 
que dice JesGs derrams. 

la oyese y no la aprendiese, 
el dia del juicio 
veri lo que acontece. 

-El que oyese esta oracihn, 

.re% (55 m/m). Esposa de obrero agricola, Pe- 
clcca. Por Maria Correa, 1957. 

.................................... 
y de Beltn, a1 Calvario. 
EncontrC una sefiorita 
que iba rezando el rosario. 
Vamos caminando a priesa (sic), 
ya lo habran crucificado. 
Le sacaron 10s tres clavos, 
le pusieron la corona, 
y la sangre que derrama 
cay6 en un ciliz sagrado. 

( 7 4 ) .  Viuda de obrero agricola. Molina, Mo- 
rea, 1957. 
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eno 

por csia n u u x  it: puu, III 1111 sa1151t: uciiaIiidua 

maiiana por todo el dia; 

Recogido de Maria de Avilks (68). Enpleada domkstica, M I  
Peiiaflor, Santiago. POT M. D., 1952. 

ni mi alma sea perdida. 

21. ........................................ 
Padre San Miguel Arcingel, que me la libres del Malo, 

que es un falso engaiiador. 
Asi, cuando expiremos, 

nuestras almas entreguemos 
a 10s brazos del Seiior. 

muy amigo eres de Dios; 
las almas cristianas 
te las entregan a vos (sicy. Madre mia del dolor, 
Yo te entrego la mia, 
que me la ofrezcas a Dios, 

Recogido de Maria de Avilks (68). Empleada domdstica, Malloct 
iiaflor, Santiago. Por M. D., 1953. 
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Sacratisim 
antorcha de 
hija del Ete 
madre del S 
y del Espiril 
pues en virti 
en su vientr 
encarn6 el ! 
para redimii 
de caro hun 

Oh, divin: 
amparo de ( 

refugio de 1 
consilador (: 
desata mis t 
dame pluma 
para que yo 
10s casos m i  
que publicar 
y en las his1 

Sucedi6 el 
puerto de m 
que tuvo un 
de mil alaba 
las fuentes c 
las espadas I 

de sus iglesir 
En esta il 

naci6 de pac 
doiia Leonor 
la que del c 
se esmer6 en 
de manera q 
impuso por ! 

pues un rayc 
Bastaba el 11 
que pocas ro 
que no muei 
en manos de 
Apenas se h2 
en quince ab 
cuando un ai 
quedando he 

La causa 
don Jacinto 

dkldrica del romunce en Chile 

22. DON JACINTO Y DORA LEONOR 

Cfr.: CAV., MAN., VIC. 

Corrido de doiia Leonor de la Rosa 

la Maria, 
I cielo empireo, 
rno Padre, 
hpremo Hijo 
tu, esposa, 
ud y en dominio, 
e virginal 
3er mis benign0 
* a1 hombre 
nano el vestido (sic). 
% protectora, 
lesvalidos, 
)ecadores, 
sic) de afligidos, 
orpes labios, 
, golpe y brio, 

s peregrinos 
I en 10s mares 
:orias se han visto. 
n la gran Coruiia, 
ar muy lucido, 
rey de sus manges (sic) 

m a s  dieron 
le sus castillos, 
de sus caballeros, 
as y altivos. 
ustre ciudad 
Ires muy ricos 

de la Rosa, 
ielo, propicio, 
I dibujarla 
ue a1 sol mismo 
su hermosura, 
) fue vencido. 
lamarse Rosa, 
isas se han visto 
‘an deshojadas 

un precipicio. 
ibia andado 
)riles cumplidos 
mor tir6 en flecha, 
rida del tiro. 
fue un caballero, 
del Castillo ; 

explicar pueda 

Cste dio en galantearla 
con fiestas y regocijos. 
La dama le corresponde 
con amor a sus caprichos: 
todas las noches hablaban 
por un balcbn, que es testigo. 
Descansaba el uno a1 otro, 
repitiendo mil cariiios. 

Dejemos en este estado 
a Leonor y a don Jacinto 
y pasemos a dar cuenta, 
diciendo que don Francisco 
era padre de esta dama 
y tenia otro designio: 
dlrsela a otro caballero, 
que era muy rico y su amigo. 
Mls, su desgracia lo trajo, 

que un dia lo pi116 a solas, 
y de este modo le dijo: 

mls como hombre, solicit0 
de alcanzar vuestros favores, 
si merezco el conseguirlo, 
de la bellisima mano 
de Leonor, que tanto estimo, 
tomarle el nombre de esposo, 
suplicando, se lo digo. 

intentando aquello mismo, 
se lo ofreci6, y con ello, 
-Dos mil ducados, -le dijo- 
le doy en or0 y en plata, 
si se aceptase lo dicho. 

Volvi6se para su casa 
a darles cuenta y aviso; 
a Leonor y a su mujer, 
de esta manera le dijo: 

objeto de mis cariiios, 
que ya te tengo casada, 
que serl tu gusto y mio, 
con don Fernando Contreras, 
hombre rico y bien nacido; 
gozaris de sus haciendas, 
tendris descanso y alivio. 

-Don Francisco, como yo, 

Don Francisco, como estaba 

-Sabris, mi doiia Leonor, 

89 
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Viendo Leonor que en su pecho, 
morada de don Jacinto, 
quiso hablar y no pudo, 
que era presa de un delirio; 
la impuso en un desmayo (sic) 
envuelta en un paroxismo, 
y, para que hablar pudiera, 
la volvieron con rocio. 

nunca fue del gusto mio; 
que don Fernando sea rico, 
tambien lo soy, padre mio; 
que don Fernando sea noble; 
yo soy la que me cautivo. 

por interts de 10s ricos, 
no es mujer, sino esclava 
que se vende en el guarismo. 
Y o  tengo esposo a mi gusto, 
que mCs que mi alma lo estimo, 
por mandado de mi amor: 
don Jacinto del Castillo. 

cruel y esoberbecido, 
asi6la de 10s cabellos, 
que eran hebras de or0 fino. 
Dando golpes y arrastrhdola, 
la entr6 en su cuarto mismo, 
con el puiial en el pecho, 
de esta manera le dijo: 

a1 golpe de este cuchillo. 

don Fernando esposo mio. 

contento y agradecido. 

de cuatro dias a cinco, 
tuvo lugar y escribi6 
una carta a don Jacinto, 
donde le manda a decir: 
“Dulcisimo dueiio mio, 
hoy mi padre, de por fuena, 
hoy te perdi, duerio mio”. 

Pues, no fue tan en secreto, 
pues la tom6 don Francisco, 
ha116 la firma con ella 
y, m9s viendo el contenido, 
dispusieron a1 momento 
con don Fernando casarla, 
para evitar un peligro. 

-Padre y seiior don Francisco, 

Quien de por fuena se casa 

ViCndola el padre resuelta, 

-Pues, la vida rendiris 

-Yo me resuelvo que sea 

Entonces el padre abrazbla, 

Dejando de cuando a1 cab0 

El romancer0 chileno 

Toda la noche se llevan 
10s curas y 10s padrinos 
trazando para la noche 
mil fiestas y regocijos. 

Y la cautelosa dama 
a1 inocente marido, 
por cubrirle la ponzoiia, 
le muestra amor y cariiio. 

Tuvo lugar y escribi6 
otra carta a don Jacinto, 
donde le manda a decir: 
“Dulcisimo dueiio mio, 
por esta noche te aguardo 
que vengas bien prevenido, 
que hemos de salir de aqui 
y en otro puerto distinto 
nos gozaremos casados, 
que ya tengo prevenido 
muchas joyas y diamantes, 
muchas sortijas y anillos. 

En la puerta te tendrt 
una criada en aviso”. 

Sale Leonor a su cuarto, 
ha116 en 61 a don Jacinto; 
sali6 don Fernando entonces, 
despojhndose el vestido, 
y por hallarse en 10s brazos 
de Leonor, que tanto quiso, 
se ha116 en brazos de la muerte, 
pues que sal% don Jacinto; 
de un fuerte carabinazo 
lo dej6 cadaver frio. 

Sale Leonor para afuera, 
se ha encontrado con su tio; 
le dice: -Infame, traidora, 
pagar6s vuestro delito. 

Ella, con valor y brio, 
de una fuerte puiialada 
le abri6 el pecho a dos postigos. 

A1 alboroto y a1 ruido, 
toda la justicia vino; 
mas, don Jacinto, atrevido, 
a1 soplo de dos pistolas 
derrot6 siete ministros, 
y entre ellos, el padre de ella; 
donde intentaron el viaje 
y siguieron el camino. 

huyendo de su peIigro, 
se apartaron del camino 
y entre dos dsperos riscos 

Cesan de correr y vuelan, 
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., 1 piae Leonor por mercedes 
que le guarde castidad 
hasta que el cielo divino 
les eche las bendiciones. 

-Porque quiero que me goces 
no galhn, sino marido. 

Llegaron hasta Bayona 
que es puerto de mar muy rico, 
a1 tiempo que un mercader 
salia con su navio, 
donde intentaron el viaje 
con contento y regocijo. 

A Jacinto y a Leonor 
10s marc6 un turco muy rico, 
que Cste era rey en Argel 
y actual (sic) en lo sucesivo. 

Asi Zaida, de que vi0 
la hermosura de Leonor, 
la hizo dama de su estrado, 
y mhs, viendo a don Jacinto 
lo galbn y lo bizarro, 
lo hizo su mayordomo 
y tambitn el punto hizo 
de que su nativa lengua 
le enseiiasen a1 proviso (sic). 

Se quejaba una maiiana 
asi a sola don Jacinto, 
pensando nadie lo oyese, 
aqui estas palabras dijo: 

--Sacratisima Maria, 
madre del Supremo Hijo, 
vuestro divino auxilio 
apela un desamparado; 
si es justo que yo padezca, 
padCzcase el gusto mio, 
que he intentado la herejia, 
pues lo tengo merecido. 

10s larnentos del cautivo, 
entr6 muy avergonzada; 
le dice: -Cristiano mio, 
2qut tienes que asi te quejas, 
lloroso y enternecido? 
Que puedes el duro bronce 
ablandar con tus suspiros. 

de mis trigicos sucesos, 
y pasbndolo, me aflijo. 

Zaida, que escuchando estaba 

-Estaba pasando el libro 

-2Eres casado en tu tierra? 
-Nuncay seiiora, lo he sido. 
-2Tienes amor en Espaiia? 

-Si, es verdad que lo he tenido, 
per0 ahora no lo tengo, 
porque 10s conceptos mios 
aqui se hallan en Argel, 
y Cste es el dolor que gimo. 

Sale Zaida para afuera; 
dentr6 para adentro, 
le dice: -Mira, cautivo, 
si olvidas a tu Dios 
y sigues la ley que sigo 
de mi profeta Madoma (sic) 
tG te casarhs conmigo. 

porque fuera un barbarismo, 
la ley de Dios permanezca, 
que Madoma es el maldito. 

Sale Zaida para afuera, 
desgarrhndose el vestido: 

-iOh! de mis soldados, sala (sic) 
de mis brdenes, ministros, 
veni (sic) a prender a1 momento 
este cautivo atrevido, 
que quiso, soberbio y loco, 
violentar el honor mio. 

Lo prenden y lo llevaron 
a un calabozo mas oscuro. 

Dejemos en la prisi6n 
padeciendo a don Jacinto; 
volvamos donde la dama, 
porque tambiCn es preciso. 
En este cas0 se hallaba 
el mor0 muy encendido 
con amores con la dama, 
pues se hallaba tan perdido; 
mbs, su desgracia le trajo, 
que un dia la pi116 a solas 
encerrada en su retrete; 
de esta manera le dijo: 

-Hermosisima Leonor, 
demora (sic) de mis sentidos, 
dc6mo desprecias a un rey, 
seiior de tan poderio? 
Que, siendo tu amante un rey, 
todo estarh a tu servicio. 

como rey y seiior mio 
la vida podrhs quitarme, 
per0 no el honor que estimo, 
y dando un fuerte revts, 
le deja el brazo en un hilo. 

Sale el mor0 para afuera: 

-Renegar de Dios no puedo, 

-Confieso que eres rey, 
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-i Oh! de mis soldados, sala, AI otro dia en la tarde 
sacan a 10s dos amantes 
de donde estaban metidos. 
A Leonor la desnudaron; 
considere el entendido 
ver su honor tan casto y limpio, 

de mis brdenes, ministros, 
veni a prenderme a1 momento 
esta cautiva atrevida, 
que ha intentado el matarme 
con el mismo alfanje mio. 
I - .  - .  _ _ *  Gomo en la mano lo tiene, 

le comprueban el delito; 
la prenden y la llevaron 
donde estaba don Jacinto. 

Cuando se vieron 10s dos, 
lloran llgrimas de hilo en hilo; 
le dice: -Esposo de mi alma, 
yo vengo a morir contigo, 
esto es por guardar mi honor 
del rey, que gozarme quiso, 
y porque no reneguC 
del Seiior que el mundo hizo. 
Sirva este abrazo de yugo, 
10s suspiros, de padrinos, 
nuestro amor Sean las arras, 
la bendicibn, 10s martirios, 
y 10s martirios serin 
yerros que hemos cometido. 

que dos braseros le alumbr 
10s infernales ministros. 
Con dos tenazas ardiendo, 
de sus delicadas carnes 
les (sic) van sacando a pi 

-iAy! sea por la pasi6 
que padeci6 Jesucristo- 
a e c i a  la triste dama 
con dolor tan excesivo. 

Una voz se oyi, del cielo 
que con claro eco dijo: 

-Subid, mlrtires, subid, 
a gozar del cielo empireo. 

Tengan ejemplar 10s pal 
que enviolentan (sic) a su 
para que tomen estado, 
de alg6n interts movidos. 

Recogido de Carmela Gutitrrer (70). Propietaria agricola, Orilla 
Pencahue, Pencahue, OWiggins. Por M. D., 1962. 

23. CORRIDO DE DONA JUANA DE L A  ROSA 

Cfr.: CAV., VAR. 

(VCase plgina 28) 

(Delictual) 

24. CORRIDO DE PEDRO RANCUPEL 

Cfr.: VAR. 

Oh, mi JesGs amoroso, 
oh, Dios Padre divino, 
por esta cruz en tus hombros, 
por este amargo camino, 
dame luz y entendimiento, 
de una torpe pluma abrigo 
para que escriba y acierte 
del cas0 mls peregrino. 

El sefior Pedro Rancupe 
en Melinca fue cautivo. 
El capitin de este puerto, 
aunque no tenia temor, 
con toda su pulicia (sic) 
se embarcaron con valor. 
El prActico, que no sabia 
que estaba en su habitaci6 

'en0 

an 

ellizcos. 
n 

dres 
s hijos 

de 

1 
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se mand6 hacerse las velas (sic), 
yo dirt la direcci6n: 
a1 este de Casa de Rama, 
al sur de Casa de Quila, 
10s primeros que mataron 
de Terao, 10s Manquimilla. 

El primer0 que seria 
don Belisario Mamonde, 
en cuya casa Ilegaremos, 
dando preparaciones. 

Una vez habilitados, 
iremos como leones 
dando bala y macana 
en muchas embarcaciones. 
En el pensamiento me ha dentrado (sic) 
de hacer lo que yo intento: 
dejar de no matar 
hasta que llegue a ciento; 
vamos, mis camaradas 
con Animo (sic) y valor: 
si no dentra (sic) el hambre, 
perderemos las intenciones. 

Vamos a Puerto de Lobos, 
que hay un buque de francts; 
le quitaremos el negocio, 
le rinderemos (sic) la vida. 

Sepultaron sus cuerpos 
en una cueva escondida. 

Como le dirt mis tarde 
en una historia concebida, 
no permita la Llnipotencia (sic) 
del mismo Padre Divino 
que no prosiga adelante 
este maldito asesino. 
Se fueron y lo tomaron 
como un pAjaro en su nido; 
lo llevaron para Melinca 
con sus buenas barras de grillos. 

con esta suerte 
que se habia perdido, 
comenz6 a lamentarse 
de una circel escondida. 
Estas palabras dijo 
pensando que nadie le veia: 

de vuestro divino auxilio, 
conviene que yo padezca, 
padezco por gusto mio. 
Mis intenciones eran 
de pasar juego (sic) a Melinca 
y matar todos 10s empleados. 

Aqui da fin a esta historia 
con un consejo muy bueno: 
que no siga el ejemplo 
de tal desgraciado Pedro Hincuple (sic), 

Vitndose Pedro mancuple (sic) 

-Oh, sacratisima Maria, 

Recogido de Carmela Alvarado (65). Condicidn socio-econdmica bue- 
na. Propietaria agricola. Puchilco, Puquelddn, Chilod. Por R. B., 1965. 

(Denunciativos) 
24. CORRIDO DE U N  CARRILANO 

Pronto, pronto, pues, chilotes, 
a su tierra sin parar, 
seguidos por 10s norteiios, 
hombres de toda maldad. 
Les contart la faena, 
el n6mero de ellas sC: 
trece son 10s trabajadores 
de toda iniquidad. 

entre algunos de maldad 
en todas las faenas 
hay una autoridad 
que se llama jefe 
asituado (sic) en desorden y maldad; 
tambitn hay un despachero 

Para contar en mi pecho 

con tcdos 10s licores finos, 
chupallas y camisetas 
con pastibles (sic) y panes finos. 
Una falta tiene 
que se hace muy casero, 
venditndose las chupallas 
si como fueran sombreros. 

con todas las herramienta 
la pacencia (sic) que tste tiene 
el quebradero de cabeza. 
Por la maiiana y las tardes 
10s cabos de sus cuadrillas 
arrebatindolo la gente, 
veces serA maravilla, 

Le hablart del bodeguero 
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veces serL comida 
que pueda comer la gente, 
un mote de porotos, 
la comida muy indecente. 

de muy buena calidad, 
pero me piden diez cobres 

TambiCn se vende comida 

por una taza regular; 
por la comida y el cafC 
tengo la plata perdida. 
Sigamos nuestro camino 
sin miedo ni cobardia, 
atando mi monito, 
dejhdome en Valdivia. 

Recogido de Clodomiro Gallardo (80). Pequefio propietario, prc 
situacidn econbmica. Curaco de Vklez, Curaco de Vklez, Chilok 
R. B., 196s. 

25. LOS COSTINOS 
(VCase pLgina 28) 

(Catastrdf ico) 
26. CORRIDO DE L A  VIRGUELA (SIC) 

Atenci6n pido, seiiores, 
entre familia y extraiios 
voy a cantar este corrido 
de 10s castigos de este aiio. 

El aiio noventa y uno 
ha sido el afio desgraciado 
para experimentar 10s castigos 
que el Padre Eterno ha mandado. 

El afio noventa y ocho, 
el primero de enero, 
se descendi6 la virguela; 
10s padres del convent0 
pidieron mortalmente 
que el Seiior se compadeciera, 
de no morir tanta gente. 
Oyendo esta desgracia, 
unos pensaban morir por el camino, 
y otros llegaban morir en sus casas. 

En la casa donde habia virgiiela, 
' ninguna gente se habita; 

principi6 en RilLn 
y remat6 en Coldita, 

en R i l h  con abundancia 
por haber velado un mur 
se pasaban de noticia 
que habrLn muerto mLs 

En Aldachildo muriero 
con don Osor fueron siet 
otros cuatro murieron en 
No fue mucho las muertc 
Pobre Pascual Ruiz: 
se escapb de esta desgrac 
no se le muri6 n i n g h  hi, 
pero se le quem6 la casa 
En el distrito de Lincura 
murieron diez, 
no fue mucho las muerte 
por permisi6n de Jesucrisl 
en la villa de Puqueld6n 
se muri6 el sacerdote. 
Ninguna gente se habitb, 
tuvieron mucho temor 
de 10s castigos 
que el Padre Eterno man 

Recogido de Carmela Alvarado (65). Propietaria de buena situ 
socio-econbmica, Puchilco, Puqueldbn, Chilok. Por R. B., 1965. 

1' -  I , 3 " '  I ' <; 
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hileno 

waria 
. P O T  

9 

:rto; 

de ciento. 
n seis, 
:e, 
Tif. 

:s (sic). 

:la, 
io, 

IS, 

to, 

d6. 

:acibn 

c. ' . 
Dado el,,prop6sfto d?..bre+ntar un panorama lo mfis , amplio posl- 

ble, dentro de buestro alcance,'hemos reunido en esta secci6n de ro- 
mances recreativ9-narratiXQg1 JIO ,cantadw,:,tantp 10s que funcionan co- 
mo relatos en verso como lts que cumplen un objekho de comunicaci6n 
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con 
ejen 
cara 
form 
matc 

C 
I --f-. 

A 
Casar 
mLs i 

este t 
La: 

n 

la divinidad; &os hltimos, en raz6n a lo ya manifestado en la 
iplificaci6n del capitulo 11 y bas6ndonos en nuestro criterio de 
cterizaci6n general alli sustentado, procurando una htil posici6n in- 
iativa, de la que da fe la copiosa bibliografia existente sobre la 
eria ”. 
on respecto a las oraciones hemos omitido anotar las respectivas 

Iclcrencias de confrontaci6n con las obras pertinentes de 10s investiga- 
dores nacionales como tambitn las alusiones a autores determinados 
que se ocupan de la misma temiitica, e igualmente las indicacionei 
hist6rico-geogr6ficas y 10s comentarios descriptivos y analiticos parti- 
culares porque la inexistencia de 10s elementos musicales nos llevaria 
m h  bien a1 estudio filol6gic0, lo que superaria 10s limites que nos im- 
pusimos. VAlgannos, pues, en el campo de 10s antecedentes y de 10s 
estudios cornparativos en Chile, la acuciosidad de don Ram6n A. La- 
Val ”, la del ya tantas veces mencionado, don Julio Vicuiia Cifuentes ‘’ 
recordando solamente a 10s de mayor ingerencia en este doble plano, 
y las recolecciones de Francisco J. Cavada 72 y de Lina Vargas 73 so- 
bre el Area de Chilot. Con respecto de esta zona, ella nos ha entregado 
el ejemplo m6s singular en lo que ataiie a filiacih y estilo potticos a 
travts de un didhctico y barroquizante poema de la Pasi6n de Cristo, 
el que pudo grabarse en la fiesta del Nazareno de Cahuach, una vez 
comenzada su recitacibn, el 30 de agosto de 1965, sobre el que no fue 
posible obtener informaci6n alguna debido a falta de tiempo. No obs- 
tante -basAndonos en la hip6tesis- de que fuese habitual su us0 en 
dicho acto ceremonial o bien que su introducci6n en 61 fuese reciente, 
pero continuada, no quisimos excluirlo por la importancia que des- 
pliega su context0 social y por el valor folkl6rico que pueda adquirir. 
Por desgracia, hasta la fecha no hemos podido hallar fuentes de con- 
sulta que nos revelen su origen. 

este mismo rubro y a la subdivisi6n hagiogrkfica pertenece el 
niento de la Virgen, hnica versi6n encontrada por nosotros, ade- 
de la pequeiia reseiia hist6rica colocada en la segunda parte de 
rabaj 0. 
3 oraciones sin titulo, en forma de romance, que hemos recogido, 

dxcepci6n de la del Peregrino -un indice muy parcial de la vi- 
gencia de esta funci6n en nuestro folklore- demuestra las mismas ca- 
racteristicas ‘de simplifioaei6n y de refundici6n del textos que se pro- 
ducen en toda 

niimero 1.287 del II tom0 del Romancer0 General de don Agustin Du- 

Renegados 7i. La comparaci6n de estaowu$h1iespaiidartwn ,@s ,chile- 

bdrHCf.icdJ4. !;> J 7 [ ‘  

I C , , ’ , 9 l  . I 
EI extenso ~ ~ ~ ~ a p l ~ ~ r , r l ~ , , ~ P . ~ ~ c i n t o  y dqfia, 

rin; cm. t l ~ , a b r ~ , a ~ ~ $ e , c ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ,  s;w4vos Y 
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b )  La Santa Catalina 

La santa Catalina 
era hija de un rey; 
su padre era pagano, 
pero su madre no. 

Un  dia que rezaba, 
su padre la encontrh. 

-l QuC haces, Catalina, 

en esa posicibn? 

que no conoces tb. 

a espada la matb. 
Los Bngeles del cielo 
cantaron “Gloria a Dios”. 

-Le rezo a1 Dios mio, 

Su padre, enfurecido, 

Entregado por Santiago Figueroa ( 2 7 ) .  Znstructor de Folklore Mus; 
Sa,ntiaPo, Santiago, Santialo. AI I.I.M.. 1970. 

Con toda raz6n ha podido decir MenCndez Pidal 78 que “donae ya 
todo el romancero est6 olvidado, quedan aGn 10s niiios cantando su 
pequeiio repertorio. La. Gltima transformaci6n de un romance y su 
Gltimo Cxito es el llegar a convertirse en un juego de nifios”. Esta ase- 
veraci6n tiene plena validez en Chile, y es por eso que hemos dedicado 
una parte especial a 10s romances y romancillos con funci6n lbdica. 

El de Santa Catalina, de probable origen francts, clerical y didic- 
tico ”, puede hallarse en gran parte del territorio chileno, reducido a 
versiones de escaso nGmero de versos, muy semejantes entre si, y que 
guardan una correcta sintesis argumental del martirio. La mGsica de 
nuestro ejemplo a )  est6 a1 servicio de un esbozo de dramatizacih 
efectuado principalmente por niiias, sobre la base del cambio de las 
voces correspondientes a 10s personajes que dialogan en el poema, lo 
que puede realizar una persona o una pareja. 

rnbrG, qi Su melodia es la misma de nuestra versi6n a )  del Ma le 
examinaremos m6s adelante, y de la canci6n de us0 infantil conocida 
por las palabras iniciales del verso: Que ser6 ese ruido. Esta Gltima 
no se sujeta estrictamente a la caracterizacidn de romance con funci6n 
fdkl6rica que hemos propuesto, tampoco nos ha sido posible dejar ab- 
soluta constancia de su historicidad romancistica, aunque un conduct0 
serio lo constituya la ronda “Compagnons de la Marjolaine”, especial- 
mente registrada en investigacidn de la cultura francesa”. A la pro- 
pagaci6n y aplicaci6n a distintos textos poCticos ha contribuido la gran 
simplicidad mel6dica que puede observarse en la transcripci6n musi- 
cal respectiva y la medida de 2/4. En contraste con la tipificaci6n me- 
16dica anterior se encuentra la versi6n b ) ,  en la que resalta el canto 
no silibico en la segunda de sus dos frases y cuyo desarrolllo mel6dico 
no es propio a la tradici6n folkl6rica chilena, aunque quiz6 debido a 
su expansi6n y aceptacih por parte de la poblaci6n inf; ivenil 
llegue a folklorizarla. 

anti1 y ji  
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LVuelve, vuelve, pastorcillo, -Yo escojo por esposi 
no seas tan descortks, 
la mejor hija que tengo, 
la mejor te la dark. 

por esposa y por mujer, 
que parece un b o t h  de 
acabado de nacer. c 

1, 

rosa 

b) El hilo de or0 

La Mayor Juego Infantil 

\ Va- mos ju-gan-dGl hi- 1s dco - ro y ~ l  hi-lo de pli 

biCn que me& di - chEu na mu - jer que lin -das hi - ja! 

neis. 

Recopido de Escuela Plblica. Niiias y niiios de 8 a 12 aiios, m 
rural, La Quebiada, Puchuncavi, Valpaiaiso. POT R. B., 1968. 

c)  Vengo hilando hilito de or0 

-Vengo hilando hilito de oro, 
linda, plata, lindas hijas que ten& 

-Las tenga o no las tenga, 
yo las sabrk mantener 
con el pan que Dios me ha dado 
y un vasito de agua tambitn. 

para el palacio del rey 
a contbrselo a la reina 
y a1 hijo del rey tambitn 

-Entonces, me voy muy enojado 

que la hija del rey mor0 
no me la ha querido dar pa 

Vuelva, vuelva, caballero, 
no sea tan descortks, 
la mejor hija que tenga 
se la dar t  para mujer. 

y por ser buena mujer, 
que su madre es una rosa 
y su padre es un clavel. 

-Yo escojo por mbs linda 

- 
1-ta tam- = 
s te - 

redio 

.ra mujer. 

Recogido de Rosario Gallardo (45 m/m) .  Pequeiia propietaria agrf 
San Javier Alto, Cuiaco da Vklez, Chilok. Por a. B., 1965. 

De 10s antecedentes hispano-lusitanos de este romance nos habla con 
su acostumbrada erudici6n Julio Vicuiia Cifuentes 'l. Hasta hoy su 
texto continlia adscrito a un juego de avance y retroceso, realizado por 
niiias, en el que el diSlogo de petici6n lo hace una participante a quien 
le responden sus compaiieras. Por 10 general, va precedido por el muy 
conocido Mandandirun, dirun dan -con mliltiples denominaciones en 
LatinoamJrica- y seguido por el no menos comlin Redunfin, redun- 

'cola, 

_ _  
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fin, que se hallan en estrecha conson; 
Con respecto de la calidad de romancc 
remitimos a lo seiialado acerca de QuC 
bre Santa Catalina. En 10s casos en qi 
menta a1 Hilo de Oro, frecuentemente 
con Leche; todos ellos convergen en 
petici6n de esposa, Io que nos hace p 
anterior, desmembrado en la actualidad 
trero de cancioncilla liidica, a lo cual 
rroso en su obra Ao sorn da uiolas2. I 
tiene mayor dispersi6n nacional. Hem 
por motivos de inseguridad interpretati 
cia con la versi6n b) radica en que Cst 
de 8a de aquella. Ambas son monoperi 
de 2/4, caracteristico de 10s juegos de a 

La versi6n c) fue recogida desprovi: 
gamos importante su inclusi6n por la i 
la inserci6n sobre una hija de un rey K 

(Punitiuo 

30. LA MONj  

Cfr.: DUF., I 

Yo me queri: 

que - r i -  a ca-sac yo me que 

fi 

mcia con la afinidad tematica. 
2 de 10s dos iiltimos titulos, nos 
ser6 ese ruido en el ac6pite so- 

le el Mandandirun no comple- 
va unido a la ronda del Arroz 
el mismo tema de biisqueda y 
ensar en un tronco Cpico-lirico 

y circunscrito a un estado pos- 
tambitn apunta Gustavo Ba- 

,a versi6n musical a )  es la que 
os anotado su segunda estrofa 
va inicial, y su mayor diferen- 
a disminuye a una 4a el imbito 
6dicas y comparten un compis 
rvance y retroceso. 
;ta de miisica, no obstante juz- 
mtiguedad que podria encerrar 
inro -v 11-. 

mo - c i - to  bar-be - ro, con un m~ c 
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Y o  me queria casar 

Y o  me queria casar aritos de mis orej 
con un mocito barbero; anillitos de mis d 
mi padre no lo queria, Lo que mis sei 
me encerraron en un convento; era mi mata de p 

Aprendido de Elba Gonzdlez (17) .  Empleada domkstica y L 

mi profesional, Lebu, Lebu, Arauco. Por Gabriela Pizarro, 

ias, 
.edos. 
itia yo 
elo. 

,antora se- 
1933. 

Este romance de cepa hispanags parece tener su mayor IOCO ae ais- 
p e d ,  en el sur de Chile, ya sea como texto de ronda o como un 
simple canto acompaiiado de batir de palmas y sin desplazamiento de 
sus cultores, per0 en ambos casos con la misma melodia. Esta es de 
extrema sencillez aunque no exenta de gracia dentro de su suave on- 
dulaci6n de 3''. y grados conjuntos, con una unidad de negra marcada ., . \  - -  por la percusion o 10s pasos del corro. 

(Mortuorio) 

31. LA H I J A  DEL CAPITAN 

Cfr.: VIC. 

a )  Alicia va en el coche 

Alicia va en el coche 
a ver a su papa; 
qut lindo pelo Ileva, 
quitn se lo peinara. 
Se lo peina su tia 
con peine de cristal. 

Carolin, 
Carolin, cacao, lero 

Reconido de Escuela Ptiblica N? 36. Niiias de 6 a I 2  aiios, 
ral. San Pedro, San Pedro, Santiago. POT R. B. y M. D., 196i 

b) Alicia va en el coche 

Alicia va en el 
a ver a su papi; 
qui lindo pelo 11 
quitn se lo peina 
Se lo peina su ti; 
con peine de cris 

coche, 

eva, 
Ira. 

tal. 
a 

Carolin, 
Carolin, cacao, lero, 
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Alicia se muri6, 
la fueron a enterrar 
en un caj6n de vidrio 
con tapa de cristal; 

arriba de la tapa, 
dos pajaritos van 
cantando el pio-pio, 
cantando el pio-pa. 

Entregado por Gabriela Pizarro (38 m/m). Profesora y recolectora de 
Folklore, quien lo aprendiera en Santiago, 1960. 

c)  Alicia va en el coche 

Alicia va en el coche 
(2da. estrda) 

Mayor Juego infanti1 

lin - do pe - lo Ile - vas Caro - lin. Que lin * con 
+ 

pei-nes de cris - tal Ca-ro-lin ca - c a -  o le - o lco con Ia_a 

Recogido de Alicia Zegarra (14) .  Alumna de la Escuela Pliblica N? @, 
Belkn, Belkn, Tara$acci. Por R .  E. y Ercilia Moreno, 1969. 

) HISTORIA DE TRES SENORITAS Q U E  SALIERON A L  BOSQUE 

~ Q u t  andas haciendo por este bosque, 

Sigue, sigue, Fernando, en el bosque, 

Por un camino llano, 

y la que va en el medio, 
hija de un c a p i t h  
sobrina de un alftrez, 

perseguida por vi1 cazador? 

donde duerme y descansa tu amor. nieta de un coronel. 

tres palomitas van, 
Soldados de a caballo, 

retirense a1 cuartel. 



!ro chileno 

[*e 

JLJ 

cien-dopores - te bos-que per-se - gui-daporvilca-za - dcr; 

- 

si -gueFernandenel bos - que dmde duermey&escansate - 

Por un cami-no lla - no tres pa- lo -mi-tas 
so - bri nad2nal - f i  - rez nie - tas d e p o  - ro - 

u - navienceenel me - dio hi - iadenca-pi t t& 
re - ti-ren-se$cuar- tel. sol - da-dodca ca - ba - 110 

Recogido de Santos Chaura (85 m/m) y su hijo Josh Maria 
m/m) . Pequerios propietarios agricolas, precaria situacidn econdi 
Puquelddn, Puquelddn, ChiloS. Por R. B. ,  1965. 

(45 
nica, 

Este romancillo de procedencia hispana tiene una fuerte divuigduwl 
en todo el territorio, per0 por regla general ha perdido el episodio de 
la muerte y entimerro de la protagonista, de ahi lo excepcionalmente va- 
lioso de la versi6n b ) ,  aportada por Gabriela Pizarro, que es uno de 
10s ejemplos chilenos mds semejantes a1 texto peninsular que encontra- 
mos en el tom0 11 del Folk-lore EspaEol 84. 

de arte mayor y de contenido extrafio a1 argument0 del rulllallLL, yu2 

puede haber sido una introduccih injertada convencionalmente. El 
titulo tambi6n es caprichoso; en 10s cuatro versos restantes se incorporan 
tres palomitas, comparables a las “cuatro nifiitas” del NP 159 de Ro- 
mances Fopulares y Vulgares 85 y un cambio de la rima d 

La versi6n d )  tiene un curioso encabezamiento con me 1 

junto con una ruptura de la continuidad tem6tica hace 1 

dida sildbicz 
n m n m r P  n.., 

en 6,  lo qut 
suponer unz 
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refundici6n de textos o un fragmentarismo, corroborados por las difi- 
cultades mnemot6cnicas expresadas por la informante. Ella no fue re- 
cogida con carActer de juego. Resalta su composici6n biperibdica, cuya 
primera parte nos sugiere un tip0 de cancih, con un comp5s predo- 
minante de 618 y una linea mel6dica regida por grados conjuntos y 3as 
mayores. El segundo period0 muestra la particularidad de un interval0 
de 2" menor en el antecedente de su frase a; por su parte, ambos 
consecuentes se mueven por grados conjuntos, per0 con la salvedad de 
que el primer0 se ajusta a un descenso y el segundo, a un salto de 
octava entre el final de su antecedente y su propio comienzo, ascen- 
diendo una cuarta mBs, con lo que el Bmbito llega a once notas. 

Su elemental melodia tiene una frase cuyo antecedente se mueve 
s610 por grados conjuntos, incrementindose su consecuente con interva- 
10s de 3fa y aumentando su extensi6n en un compAs a causa de la mu- 
letilla m& prolongada que la de la primera semifrase. Ambas muleti- 
llas aparecen en las versiones a ) ,  b )  y c)  y todas se cantan con la mis- 
ma melodia transcrita, la Gnica de verdadero arraigo nacional. 

32. MAMBRU 
Cfr.: DUF., FIG., ROW, VIC., WEG. 

Mambrli se fue a la guerra, La Trinidad se acaba, 
Mambrh no vuelve miis; 
la dama que lo espera 
se pone a soIIozar. 

no s t  cuindo vendri, 
si vendrh para la Pascua 
o por la Trinidad. 

Mambrli 

Sol Mayor 

Mam- 

Yen - d d  por la Pas - cua o por Tri - ni - dad. 

Entregado por Santiago Figueroa (27 ) .  Instructor de Folklore Musical, 
Santiago, Santiago, Santiago. Por R. B. y M. D., 1970. 
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La imponente fuerza expansiva de este romance en gran parte de 
10s paises de la cultura occidental, penetr6 tambitn en el nuestro, si- 
guiendo una corriente hist6rica que ha merecido minuciosos y profun- 
dos estudios". No obstante, debemos reconocer que en 10s Gltimcs 
afios el canto de1 MambrG ha disminuido en popularidad en relaci6n 
con el Hilo de Oro o Alicia va en el Coche, per0 conserva, eso si, una 
melodia tradicional muy extendida y que describimos a1 referirnos a 
la versi6n a )  de El Martirio de Santa Catalina. En las Gltimas dCcadas 
se ha hecho usual una meIodia que a nuestro entender procederia del 
folklore franc& -ya indudablemente folklorizada- una de cuyas ver- 
siones incluye Ernest Gagnon en su Chansons Populaires de Canada 87, 

y que transcribimos a continuacibn. 

Mambrli 

- 
Mal-brough den va - t-en guer - re, Mi - ron - 

r/ ton, mi  - ron - ton, mi - ron - t& - - ne9 Mal - 

" 
brough den va - t-en guer - re, Ne sait quand 

D. C. 
W 

Ne sait q&d re - vien - dra. 

No hemos encontrado versiones del llamado Mambrli a1 revts, las 
que se vinculan con el romance del Reconocimiento del Marido, Der0 si 
abundan las parodias, una de las cuales tiene la conocida cuartc 

MambrG se fue a la guerra la perra se murib, 
Mambr6 se la comi6. montado en una perra; 
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- 
dimd 

que 

muei 
cien 
caba’ 

- 

- 

Re Mayc 
n.n 

di - 

ce - 

E 
lie- I 

li 
S 

Con 
nos rei 
Pelayo 
las inv 
caragu 
Argent 
infanti 
ce, se 
nuestrz 
ofrecer 

33. DONDE VAS,  ALFONSO DOCE 
Cfr.: PER. 

2D6nde vas, rey Alfonsito, 
le vas, triste de mi? 
Voy en busca de Mercedes 
ayer tarde no la vi. 
Merceditas ya se ha muerto, 
eta est&, que yo la vi, 
doncellas van llorando, 
lleros mLs de mil. 

El paiio que la cubria 
era azul y carmesil (sic) 
con botones de or0 y plata 
y claveles mLs de mil. 

y la enterraron alli, 
en una caja forrada 
de crista1 y de marfil. 

AI Escoria (sic) la llevaron 

A d6nde vas rey Alfonsito 
(2a. Estrofa) 

Mer- ce 
A 

tas ya seJa mer-  to m e r - t s s  - t i  que yo la vi. cien don- tas ya seJa mer-  to m e r - t s s  - t i  que yo la vi. cien don- 
- 

llas van 110-ran - do ca-ba-lle - ros m i s  de mlI ca - ba- 

v 
‘os m i s  de mil. 

lecogido de Rosario Gallardo (45 m / m ) .  Pequeiia propietaria ngricola, 
an Javier Alto, Curaco de Vilez ,  Chiloe’. Por R. B.,  1965. 

respecto de 10s antecedentes hist6ricos espaiioles de este romance 
nitimos a la autorizada palabra de don hfarcelino MenCndez y 

. Su difusi6n americana ha sido vigorosa como lo demuestran 
pestigaciones efectuadas en Estados Unidos, Mtxico, Cuba, Ni- 
a, Puerto Rico, Santo Domingo, Venezuela, Per$ Uruguay y 
ina ”. S e g h  el historiador Eugenio Pereira Salas ‘ O ,  el “ritmo 
1” correspondiente a la versi6n que 61 recogiera de este roman- 
habria “generalizado en las provincias de Chile”. No obstante, 
is investigaciones s610 nos permitieron encontrar el ejemplo que 
nos y ninguno de 10s autores consultados, cuyos trabajos datan 

8 8  
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de este siglo en nuestro pais, lo registra. Es muy probable que r 
magra cosecha se deba a la fuerte disminuci6n tradicional de est 
sia en 10s liltimos aiios. Doiia Rosario Gallardo afirm6 haberlo 
dido en la escuela, donde lo cantaba con sus compaiieras, cc 
rando asi su indole llidica, y el que no interpretaba desde 
bastante tiempo, como tampoco 10s otros romances de su repc 
La falta de prActica, su inhibici6n frente a la grabadora y la ci 
de acompaiiamiento -propia de 10s juegos infantiles- repercu 
su desarrollo ritmico-mel6dico, a1 extremo que debimos prescin 
la notaci6n de la primera parte por su gran irregularidad y on 
cifra de compAs, aGn cuando el canto revela una Clara intenc 
314 a lo largo de un period0 constituido por una sola frase, CUJ 

ondulaci6n mel6dica guarda una abierta consonancia con la 
dad del texto pottico. 

34. MUERTE DEL SEROR DON G A T 0  

Estaba el seiior don Gat0 
Cfr.: VIG., WEG. 

Estaba el sefior don Gat0 
sentadito en el tejado; 
ha recibido una carta, 
que si quiere ser casado, 
con una gata montesa, 
sobrina de un gat0 pardo, 
y el gato, con alegria, 
se ha caido del tejado; 

se ha roto siete costillas, 
el espinazo y el rabo, 
y hoy vienen a visitarlo 
mtdicos y cirujanos. 
Unos dicen: “iVaya, va) 
otros dicen: “Malo, malo 
Ya lo llevan a enterrar 
por las calles del pescado 

Estaba el. m. don Gat0 
(3ra. estrofa) 

La b Mayor 

iuestra 
a poe- 
apren- 
rrobo- 

hacia 
:rtorio. 
irencia 
[ti6 en 
dir de 
iitir la 
i6n de 
ia leve 
mrativi- 

seJa 

ro - to sie-te cos - ti - llas el es - pi -na-zo yzl ra - 

. -lo me -d i  -COS y ci - ru - ja - 
por Margarita Guaico (23). Funcionaria 
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DespuQ del romance anterior, creemos que &e es el de menor vi- 
gencia entre 10s de funci6n 1Gdico-recreativa. Respecto de su origen, 
compartimos con don Julio Vicuiia 91 la aceptacih de la hip6tesis pro- 
puesta por Adolfo Coelhog2 de que la Muerte del Seiior don Gato 

una parodia de romances portugueses y espaiioles, como por ejem- 

. 

del Cid, que comienza: 

Sentado est& el seiior rey 
en su silla de respaldo. 

a Gnica versi6n que incluimos no se aparta de las caracteristicas 
des de esta tercera y Gltima secci6n. 



CONCLUSIONES 

itigue- 
:raci6n 

Con el valioso aporte de 10s estudiosos que han elaborado el historial 
investigativo de nuestro romancero, m6s la inestimable ayuda de la 
bibliografia internacional, pudimos hacer las consideraciones hist6rico- 
geogrhficas, sociol6gicas, musicol6gicas y de orden linguistico y litera- 
rio, correspondientes a nuestra colecci6n de ejemplos, con un criterio 
org6nico y orientados por 10s planteamientos metodol6gicos b6sicos que 
aparecen en la Introduccibn. Para cerrar esta trayectoria, compendia- 
remos las conclusiones de mayor significaci6n que se desprenden de 
este trabajo. 

Asi como lo seiial6ramos para casos particulares, ahora podemos 
generalizar sobre la existencia de un predominio de la forma tonadn 
en la mlisica del romance con funci6n recreativo-narrativa, lo que 
indica la adopci6n de un determinado vehiculo melbdico-ritmico en 
el proceso hist6rico de su folklorizaci6n, vehiculo, sin duda, el m6s ca- 
lificadamente chileno y el que ostenta el m6s alto grado de ar 
dad hasta donde podamos situarlo en el tiempo”. Esta demost 
palmaria de lo que podriamos llamar la tonadizacidn del romariwro 
chileno, en oposici6n a las otras formas de menor importanci; 
ampliai m6s a h  el radio de acci6n de la familia musical to 
enriquece noblemente su tem6tica y estilo. 

A1 punto anterior est6 ligado el fendmeno de la paulatina aisminu- 
ci6n de la vigencia de nuestro romance, en gran medida absorbido fun- 
cionalmente por el canto a lo poeta. Gracias a Cste perviven asuntos 
importantes de la m6s pura estirpe romancistica, derivados de viejos 
troncos del cantar de gesta, como es la historia de Carlomagno. No 
obstante, estimamos que se trata mLs bien de una corriente de simpli- 
ficaci6n y selecci6n, conforme la naturaleza de la cultura folkKrica, 
que de una inminencia de extinci6n. De ahi que no seria aventurado 
pensar en que la subsistencia futura del romancero en nuestro pais, se 
ajustase poCticamente a textos breves, compactos y especificamente es- 
trbficos, con probable conservaci6n de las formas musicales en us0 y, 
seguramente, con incorporaci6n de nuevos y diversos recursos musicales 
factibles de folklorizarse. 

Contrasta con esta transformaci6n cada vez m5s rhpida, la estabi- 
lidad de un grupo de romances con funci6n Ilidico-recreativa, como 
consta en la secci6n pertinente, y a1 que cabe augurar un porvenir in- 
mediato menos incierto que a sus antedichos congCneres, en 
su universalidad, objetivos y decantaci6n m6xima. 

Los no cantados han resistido poderosamente 10s embates de reno- 
vaci6n y son depositarios de la mayor consistencia Cpico-lirica que hay 
en nuestro folklore. Algunos han perdurado con la mavoria de 10s ver- 
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su extenso texto original; otros han debido someterse a la ley 
nental de la selecci6n epis6dica, producida y aceptada por sus 
rs cultores. Como cuentos versificados, corren paralelos con 10s 
mtes especificos de la narrativa, y en esta calidad funcional re- 
iertemente su fuerza de preservaci6n. Sin embargo, las exigen- 
inemotCcnicas que requieren su aprendizaje y recitacibn, 10s limi- 
escasos cultivadores y han sido 10s causantes de progresivas mu- 
nes, 0, simplemente, los han condenado a ser sustituidos por 
3s y cuartetas. 
ie recalcar el valor fiId6gico y linguistic0 que implican sus f6r- 
de introducci6q sus construcciones sintActicas, sus arcaismos de 
y sus elementos estilisticos, a menudo muestras de un porfiado 
mismo, cuyas razones psiquicas de mantenimiento deben inves- 
en profundidad. 

:spiritu de tradicionalidad hisp6nica ha sido tan incisivo y d i d o  
nosotros, que son pocos 10s romances compuestos en Chile, y mSs 
10s a6n 10s de tem6tica nacional, sobresaliendo 10s de ChiloC por 
ionalismo y vigencia. Y si nos referimos a la tem&tica, habr5 que 
nar la preferencia folkl6rica por 10s er6tico-truculentos, en el 
3 de la funci6n primordialmente narrativa, y reconocer como 10s 
06 en el plano llidico a 10s de asunto mortuorio. 
de un punto de vista musicol6gico, es notable la uniformidad que 
1 entre 10s componentes fundamentales del lenguaje musical: pre- 
an abiertamente el modo mayor, la monoperiodicidad, construi- 
* dos frases y no pocas veces por a, b, a'; la medida de 314 y la 

en el canto y la de 314 en el acompafiamiento, el que se res- 
generalmente, a las funciones de t6nica y dominante, y el que 
siempre la guitarra, por lo comlin rasgueada y con afinaci6n 

1. Reiterando esta uniformidad, encontramos 10s llamados blo- 
,itmico-mel6dicos que no s610 confieren reciprocidad musical a 
versiones de un mismo romance, sino a las de romances dife- 
y aGn a las de distintos paises latinoamericanos, sugiriendo un 
de procedencia que puede deparar grandes sorpresas a travCs de 

dole funcional de la temhtica y la simplicidad y leve ondulaci6n 
nelodia, a la que se suma la sencillez ritrnica, remarcada por una 
la acentuaci6n de 10s tiempos fuertes y un canto eminentemente 
3. Esta carencia de fluctuaciones nos ha llevado a excluir el fac: 
n o  del cuadro sin6ptico con que se pretende ofrecer una sintesis 
; trabajo. 
prhctica del gCnero se realiza en ocasiones festivas y 1Gdicas. Los 
5s pertenecen a ambos sexos; el promedio de su edad, con ex- 
n de la representada en 10s juegos, tiende a la madvrez y a la 
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ancianidad ; su residencia es principalmente rural, abarcando 
las provincias de Chile; su condicibn socio-econ6mica es incue 
mente precaria. 

Finalmente, 10s autores han querido intentar una primerr 
rizacibn folkl6rica del romancer0 chileno, haciendo prevale 
investigacibn la bGsqueda y examen de este fenbmeno corn 
las formas de vida de nuestra cultura, cuya confrontaci6n cc 
tantes del campo del folklore puede contribuir a la mejor COI 

de nuestra nacionalidad. 
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viaje. 

Atracarse. Arrimarse. 
Bordoneo. Punteo sobre las cuer- 

das graves de la guitarra. 
Canto a lo poeta. Locuci6n gent- 

rica que designa la practica del 
verso. 

Cartera. Bolsillo. 
Cogollo. Elemento pdtico-musi- 

cal de forma estr6fica con que 
finaliza un canto. 

Despachero. Dueiio o encargado 
de un despacho (3a acepci6n 

Diccionario Real Academia Es- 
paiiola). 

Desplatado. Sin dinero. 
Dije. Agraciado. 
Endilgar. Alcanzar, pasar. 
Entonacidn. Melodia vocal. 
Granelada. A granel. 
Longana. Longaniza. 
Madama. Seiiora extranjera. 
N o  mds. Locuci6n equivalente a 

sin temor o destinada a enfati- 
zar la acepci6n verbal. 

Pan de dulce. Panecillo azucarado 
propio de actos ceremoniales. 

Ranchera. Forma musical de fun- 
ci6n coreografica de vigencia 
rioplatense. 

Retkn. Local pollicial. 
Verso. Poesia estructurada princi- 

palmente en dtcimas, de estilo 
tpico-lirico y temAtica multiple, 
acompaiiada de guitarra o gui- 
tarro'n. 
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SIGNQS DEL CUMRO SIN~PTIOO 

ac 
af 
ag 
agr. 
B 
C 

C I  

C 

cc 

CCac 

Ca 
c.1. 

C.DID 

co 
c. instr. 

CAP. 

D 
D.arg. 

d.c. 
Del 
Den 
dir 
e.d. 

esc. 
Et 
F 
f.arm. 
f.u. 

g 

: actividad. 
: afinaci6n. 
: arpa y guitarra. 
: agricola. 
: bueno. 
: completo. 
: canci6n. 
: casada con (depen- 

diente econ6mica- 
mente del marido). 

: cifra de cornpis de 
la melodia. 

: cifra de compb del 
acompaiiamiento. 

: catastr6fico. 
: calidad intefpreta- 

: conclusi6n didicti- 

: corrido. 

tiva. 

ca. 

mus.: con instrucci6n mu- 

: cantor semi profe- 

: deficiente. 
: desarrollo argumen- 

: dueiia de casa. 
: delictual. 
: denunciativo. 
: directora. 
: empleada domCsti- 

: escuela, escolar. 
: er6tico-truculento. 
: femenino. 
: funci6n arm6nica. 
: funcionaria univer- 

itaria. 
: guitarra. 

sical. 

sional. 

tal. 

ca. 

G.S.E. 

G.D.R. 

Ha 
I 
i.f. 

INTERV 

instr. 
IRR. 

M 

m. 
Ma 
Me 
Me agr. 

n 
Nup. 

0. j. 

P.P. 

Pt 

Pu. 
R 
r 
r.pt. 

ra 
T 
t 
tc 

M E D  

0 

0 .NAC.  

PROV 

Tau 
t.ej. 
TD 
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: grado ~ULIU-CLUIIU- 

mico. 
: grado de deficien- 

cia de rima. 
: hagiogrifico. 
: infimo. 
: instructor de folklo- 

: intervilica de la me- 

: instrumento( s) . 
: irregular cifra com- 

: mayor. 
: menor. 
: malo. 
: medio. 
: medio agricola. 
: mediante. 
: normal. 
: nupcial. 
: obrero. 
: obrero jubilado. 
: origen nacional. 
: pequeiio propieta- 

: punteada. 
: provincia. 
: punitivo. 
: regular. 
: rasgueado. 
: rasgueado y pun- 

teado. 
: ranchera. 
: t6nica. 
: tonada. 
: tonada-canci6n. 
: taumatogrifico. 
: tkcnica de ejecuci6n. 
: tbnica, dominante. 

re musical. 

lodia. 

p h .  

rio. 
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: media. 
: baja. 
: 48 aumentada. 
: 58 disminuida. 

) : intervilica que apa- 
rece una vez en el 
periodo. 

I 

I 




