
 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

Estudio de registro del Patrimonio Cultural 

inmaterial rural y la caracterización de sus cultores 

en la Región Metropolitana 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

PARTE II 

 

Mayo, 2013. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE REGISTRO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL RURAL Y CARACTERIZACIÓN 
DE SUS CULTORES EN LA REGIÓN METROPOLITANA. 
 Informe final 
 
Estudio a cargo de: 
Dirección regional metropolitana (CNCA) 
-Sección Observatorio Cultural del Departamento de Estudios (CNCA) 
 
Ejecución:  
-Eduardo Carrasco  
-Ariel Fuhrer 
 
© Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

 

¿Cómo citar este estudio?: 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. “Estudio de registro del 

patrimonio cultural inmaterial rural y caracterización de sus cultores en 

la región metropolitana”. Web www.observatoriocultural.gob.cl.  Sección 

Observatorio Cultural. Publicado: Junio 2013. Consultado: (completar).  

  

Se autoriza la reproducción parcial citando la fuente correspondiente. 

 

        www.observatoriocultural.gob.cl 

http://www.observatoriocultural.gob.cl/
http://www.observatoriocultural.gob.cl/


  Departamento de Ciudadanía y Cultura 
  Programa Turismo y Patrimonio Cultural 
  Estudio Registro del Patrimonio Cultural Inmaterial Rural y 
  Caracterización de sus Cultores en la Región Metropolitana 

 
 

89 
 

FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN LA PRÁCTICA 
ARTESANAL 
 
 
En la entrevista, se reconoció como uno de los factores socioculturales que afecta el 
trabajo de los artesanos, algunos de los rótulos y estereotipos que se recrean en su 
nombre. Entre los estereotipos más comunes se tiene que: son hippies, que viven en 
comunidad, que no tienen un lugar estable de trabajo, y que no tienen una solvencia 
económica.  
 
En este sentido, se plantea la necesidad de que los artesanos sean considerados 
como personas con mayor prestigio, esto tomando en consideración el desarrollo 
cultural que representan dentro de la identidad nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piezas de orfebrería realizadas por Sergio y Marcela Rubio. Fuente: 1. 
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TRANSMISIÓN LA PRÁCTICA ARTESANAL 
 
A nivel individual, alguno de los artesanos transmite a ciertos interesados o aprendices 
parte de su oficio de artesano.  
 
Se está a punto de concretar una de las ideas de la Agrupación de Artesanos, la cual 
consiste en construir una ruca Mapuche como forma de mejorar la oferta y difusión del 
turismo cultural dentro del espacio donde está su negocio. 
 
 
REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES LA PRÁCTICA 
ARTESANAL  

 
La revisión bibliográfica señala que a la fecha no existen trabajos originales que 
aborden específicamente la producción de artesanía en la comuna de Pirque. Al 
respecto, los entrevistados manifiestan que en la comuna no existe un catastro 
actualizado de los artesanos originarios y los de otras comuna que venden sus 
trabajos en Pirque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada de la tienda de Artesanos por Pirque en el Restaurant La Vaquita Echa’. Fuente: 1. 
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Marcela Alejandra Rubio Pino 
Género: Femenino 
Tipo: Cultor individual 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de nacimiento: 28 de octubre de  
1972  
Lugar de nacimiento: Pirque 
Localización: La Puntilla, Pirque 
 
Correo: artesanosporpirque@gmail.com 
 
 
Ámbito del PCI UNESCO:  
Técnicas artesanales tradicionales / 
Tradiciones y expresiones orales 
Especialidad: Orfebre / Guitarrista / 
Guitarronera 
 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
 

“El Guitarrón Chileno o “Guitarra Grande” es un cordófono de 25 cuerdas, 21 
de las cuales se disponen sobre el diapasón distribuidas en cinco grupos u 
órdenes, y las otras cuatro tensadas a los costados fuera del batidor para sonar 
por simpatía. Sus adornos característicos son los puñales a partir del puente. 
Se asemeja a una guitarra por la forma, las clavijas y los trastes, pero la técnica 
de ejecución difiere grandemente de ésta. Su sonido es profundo y de múltiples 
matices dado su encordado, el que mezcla en sus órdenes cuerdas borbonas, 
entorchadas, de alambres, de nailon y, antiguamente, de tripas. Acompaña el 
canto a lo poeta en sus modalidades a lo divino y a lo humano, y también en la 
paya o canto al “improviso”. 
 
Siendo que América conoció los cordófonos con la llegada de los españoles, y 
desde entonces desarrollara sus propias vihuelas, es plausible que los 
conocimientos para su creación fueran adquiridos en algún taller de luthería 
jesuita, considerando que esta orden trajo el canto a lo divino para la 
evangelización de los pueblos. 
 
Siguiendo los estudios de José Pérez de Arce, la característica sonora de este 
instrumento podría ser una simbiosis entre la música colectiva precolombina de 
los indios Aconcagua –rica en matices, alturas y timbres, pero no melódica- y 
los fraseos y salmodias provenientes de la Europa medieval, en especial de la 
península ibérica”. 
 
Arnoldo Madariaga Encina, al hablar del sonoro instrumento, nos dice: ¡Cómo 
no va a ser chileno el guitarrón!.: tiene 4 diablitos, que viene a ser la cuarteta 
del verso; 5 ordenanzas, que son los 4 pies del verso de despedida más la 
despedida; 8 trastes, que son la octosílaba de cada vocable; 21 clavijas en su 

Casa de la entrevista en La Puntilla (1) Pirque. Fuente: Google earth, 
Elaboración propia. 

 

mailto:artesanosporpirque@gmail.com
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pala, que son los 21 toquíos que debe saber el poeta; los dos puñales nos da a 
entender la paya como desafío y duelo improvisado; y algunos tienen una cruz, 
lo que significa que el pueta es cantor a lo divino, y un espejo, que refleja que 
el cantor y pueta es sano y transparente. 
 
Por alguna razón, el guitarrón o “guitarra grande” se acunó en Pirque, aquí 
echó raíces la matriz de su misterio, y esta zona ha aportado al crecimiento de 
su cultivo. Todo guitarronero de hoy en día algo tiene de este perfume pircano, 
algún eco del Zurdo Ortega; del “Profeta” Isaías Angulo y su yerno Juan 
Martínez; de Manuel Pizarro, Ismael Pizarro Sandoval, Ismael Pizarro González 
y Mercedes Pizarro; de Manuel Ulloa y su hijo Osvaldo el “Chosto”; de Gabriel 
Soto; de Juan de Dios Reyes y su yerno Manuel Saavedra; de Ligorio Salgado, 
padre de Lázaro y primo de J. de D. Reyes; Salvador Cornejo; Eloy Cuevas el 
“Justo Varón”, Santos Rubio Morales” (Amestica, 2012). 

 
 
 

“La artesanía, como una creación de raíz ancestral, cuyo oficio ha sido 
transmitido de generación en generación, es una importante manifestación de 
nuestra identidad cultural y parte de nuestro patrimonio. Históricamente en 
nuestro país, las técnicas y las materias primas utilizadas para la confección de 
las piezas artesanales, se han establecido de acuerdo a las características del 
medio geográfico en el cual se desenvuelven, de modo que están asociadas a 
espacios determinados. La contribución manual en los productos artesanales 
es lo más significativo en el concepto de artesanía, pero también implica el 
dominio de un oficio técnico, el uso de herramientas especializadas y 
mecanismos complejos de producción. Las obras normalmente se 
confeccionan en un taller artesanal y son el fruto de una habilidad manual 
orientada hacia un propósito utilitario y lucrativo. A diferencia del arte popular, 
la artesanía no es una actividad ocasional y desinteresada” (Memoria Chilena, 
2004). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=artesaniaartepopular
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DESCRIPCIÓN DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto al canto a lo humano y a las enseñanzas de la guitarra y el guitarrón,  
Marcela Rubio nos revela que su padre don Santos Rubio en un comienzo no le quería 
enseñar formalmente. Él no quería que sus hijas fueran cantoras porque estimaba que 
era una vida muy dura. Sin embargo, el canto y la poesía estaba presente en todos los 
rincones de su hogar, como en su familia y amigos de Pirque, con lo cual, Marcela y su 
hermana, aprendieron a cantar, a tocar, a hacer voces, a muy temprana edad, de 
manera natural producto del contacto directo con la música que existía en su casa. 
 
En el caso del guitarrón, Marcela pidió a su tío Alfonso Rubio que le enseñara a tocar. 
Su padre al enterarse de esta idea de Marcela, le señaló que era mejor que aprendiera 
a tocar como él y no como su hermano, esto fue el año 1999 aproximadamente. El 
primer guitarrón que tuvo lo heredó de su padre, quién siempre tenía de a dos o tres 
instrumentos según su tipo, esto con el objetivo de heredárselos a cada uno de sus 
hijas.  
 
Hoy, con nostalgia rememora que desde pequeña acompañaban a su padre a las 
presentaciones, festivales y diferentes actividades en las que él participaba. Más 
adelante, en el marco del proyecto Sismo, Marcela estuvo tocando en diferentes 
regiones del país con su padre Santos Rubio, con Gloria Careaga, y Alfonso Rubio 
como payador.  
 
Como cantora a lo divino, confidencia que nunca pudo cantar en los Velorios de 
Angelitos, le era imposible cantar, le daba mucha pena la situación y se conmovía con 
el dolor que sentían las familias. Cantaba los versos de la biblia del pueblo, o 
arreglaba versos con la ayuda de su papá, los cuales después cantaba. Lo que más 
cantaba eran cuecas y tonadas.  

Marcela Rubio en el tienda de Agrupación de Artesanos por Pirque. Fuente: 1. 
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MOTIVO DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
El guitarrón, la guitarra y el canto corresponde a una tradición familiar que sigue viva 
en la Familia Rubio. Por otra parte, la principal motivación para el desarrollo de la  
artesanía en metales y cuero es de tipo económica, siendo esta su principal actividad 
laboral. 
 
 
CONVOCANTES 
 
En relación a la artesanía, esta la desarrolla en compañía de su pareja, quién es el 
más experimentado en este oficio artístico. Ambos pertenece a la Agrupación 
Artesanos Por Pirque, quienes poseen una tienda en el restaurant La Vaquita Echa’, 
donde tienen contactos con compradores de Chile y de otras naciones del mundo. 
 
 
CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
Las actividades de producción y comercialización de artesanía se desarrollan al aire 
libre, pero principalmente al interior del taller de Marcela y la tienda ubicada al costado 
del restaurant.  
 
En relación al canto, este se realiza tanto al interior de espacios techados como en 
algunas ocasiones al aire libre. 
 
 
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
 
Durante todo el año se desempeña como artesana, produciendo y comercializando 
sus creaciones artísticas.  
 
El canto a lo humano, a lo divino y la interpretación del guitarrón en casi la mayoría de 
los casos se desarrolla según las fechas preestablecidas, como fiestas religiosas, 
vigilias, encuentros, entre otras festividades. 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA 
TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
 
En términos generales, la entrevistada plantea que tanto los cantores como los 
artesanos están en un nivel muy bajo de valoración y reconocimiento por parte de la 
sociedad chilena, lo cual repercute en que en comparación a otras artes y ámbitos de 
la cultura nacional sean como los “parientes pobres de las artes”.  
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FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA TRADICIÓN Y 
EXPRESIÓN ORAL  
 
A nivel personal, la muerte de su padre ha significado un largo duelo que la ha llevado 
a dejar de cantar y tocar el guitarrón. Hace mucho tiempo que no canta, todavía está la 
pena por la partida de su padre. Su deseo es esperar y que las heridas se vayan 
cerrando, y de a poco retomar el canto.  
 
En sus recuerdos mantiene presente la complicidad y los momentos que vivió con su 
padre, pues pasaba muchas horas del día con él, acompañándolo desde el desayuno, 
en adelante; en sus actividades. Todos los días en las mañanas escuchaban folklore, 
los grupos que le gustaban a él, las Caracolitos, el conjunto Millaray, Gabriela Pizarro, 
escuchaban en sus casetes toda la música de su gusto. Recuerda con nostalgia toda 
esa época donde toda la familia compartía en función a la música. 
 
 
TRANSMISIÓN DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcela Rubio sostiene que para asegurar la transmisión del canto a lo poeta y el 
guitarrón es fundamental apoyar y fomentar el desarrollo de los encuentros de 
cantores y guitarroneros.  
 
Plantea que el modelo de enseñanza para la interpretación del guitarrón realizado por  
Alfonso Rubio en Puente Alto, ha demostrado ser muy adecuado y se ha constituido 
en el proceso de iniciación que han tenido muchos cantores. De esta forma, este 

Marcela Rubio Pino. Fuente: 1. 
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modelo de enseñanza debería replicarse en otras comunas donde la tradición del 
canto a lo poeta este viva.  
 
Marcela Rubio postula que la transmisión del canto a lo poeta y del guitarrón, debe 
involucrar el registro sonoro y audiovisual de los versos de los cantores a lo humano y 
a lo divino más tradicionales de cada comunidad donde la tradición está presente, 
procurando que se registre el contexto real en el que interpretan sus creaciones. 
 
Finalmente, sostiene la necesidad que todos estos contenidos del patrimonio cultural 
inmaterial sean difundidos en la educación formal, integrándose a los textos 
educativos como a los planes y programas de los subsectores de la educación básica 
y media en Chile. 
 
 
 
REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA 

TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 

 

La revisión bibliográfica da cuenta de una serie de publicaciones, registros 

audiovisuales, fotografías de los guitarroneros y cantores a lo poeta de Pirque. Dentro 

de la bibliografía destacan los trabajos escritos y audiovisuales realizados por el 

Antropólogo Claudio Mercado, quién también vive en Pirque (ver bibliografía).  
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Juan Domingo Pérez Ibarra  
Género: Masculino 
Tipo: Cultor individual 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de nacimiento: 25 de agosto  
de 1954  
Lugar de nacimiento: Santa Rita de  
Pirque 
Localización: Santa Rita de Pirque,  
Pirque 
 
Correo: juandomingoperez@gmail.com 
 
 
Ámbito del PCI UNESCO:  
Tradiciones y expresiones orales /  
Usos sociales, rituales y actos festivos 
Especialidades 
Guitarronero, Poeta y cantor a lo divino, Vigilia del Santísimo Sacramento de Jesús, 
Misa a lo poeta, Fiesta Nacional de la Guitarra Grande Pircana. 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 

“El canto a lo poeta es un arte de tradición oral que consiste en cantar versos 
populares compuestos en décimas. Interpretados con arreglos musicales, 
generalmente de guitarra, y divididos en dos tipos de canto: a lo humano y a lo 
divino” (CNCA, 2012: 148) 
 
“En el canto a lo humano los versos abordan temas profanos: por ponderación, 
por travesura, por amor, saludos, brindis, versos de historia y la crónica de los 
acontecimientos sociales y políticos. Fidel Sepúlveda, experto investigador de 
la cultura popular chilena, se refiere a este tipo de canto como la reescritura de 
la historia civil de Chile.  Otra de las prácticas ligadas al canto a lo poeta es la 
paya, que en lengua aimara significa “dos” y en quechua “encontrar 
colectivamente”. Se trata de una derivación del canto a lo humano que 
comprende la disputa entre dos cantores, un duelo poético improvisado que 
requiere de mucho ingenio, rapidez, experiencia y sabiduría” (CNCA, 2012: 
149).  
 
“El canto a lo divino está compuesto por temas sagrado, bíblicos, sobre la 
virgen, los santos y los angelitos. Sepúlveda describe el canto a lo divino como 
“la reescritura de la Biblia desde la experiencia de fe del pueblo chileno, 
sencillo y muchas veces analfabeto”. Es un canto ritual, una ceremonia de 
mucho recogimiento, devoción y respeto, un acto de fe en el que un grupo de 
cantores se reúne, de día o en vigilia, en novenas a la Virgen o velorios de 
angelitos (bebés y niños de corta edad), para cantar versos que aprendieron de 
sus padres y abuelos, rimas transmitidas oralmente y de generación en 
generación durante las celebraciones religiosas. En estos espacios se puede 
apreciar una idea de comunidad muy arraigada, con características propias 

Casa del entrevistado (1) en Santa Rita de Pirque. Fuente: Google earth, 
Elaboración propia. 

 

mailto:juandomingoperez@gmail.com
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como la reciprocidad representada por los dueño de casa, quienes siempre 
recompensan con alimento a los cantores (que no son retribuidos 
económicamente), ofreciéndoles también hospedaje en caso de que el festejo 
dure hasta bien entrada la noche”. (CNCA, 2012: 149-150) 
 
 “El origen del canto a lo divino se remonta a la época de la Conquista, 
específicamente al año 1619, en el que sacerdotes y misiones jesuitas se 
establecieron en la localidad de Bucalemu, balneario ubicado en la actual 
Región de O’Higgins. Ellos empezaron a evangelizar a las comunidades 
indígenas mediante el canto a lo divino, ya que los versos en décimas eran 
rápidamente memorizados y aprendidos por estos pueblos. Recorrían desde el 
Choapa, por el norte, hasta el Maule, por el sur, zona geográfica en la que se 
conserva esta tradición actualmente. La misión evangelizadora se llevó a cabo 
año tras año hasta 1770, cuando los jesuitas fueron expulsados del país. Entre 
los españoles que llegaron a Chile durante la Conquista venían también 
trovadores (poetas cantautores de la Edad Media) y juglares (quienes recitaban 
dicha poesía a los nobles y los reyes), que reemplazaron los temas religiosos 
por temas profanos manteniendo el mismo estilo musical y literario, dando 
origen al canto a lo humano y al de los payadores” (CNCA, 2012: 150). 
 
“El canto a lo divino surge con los primeros misioneros jesuitas, como una 
forma de enseñar a los indígenas la doctrina cristiana a través del verso (la 
décima). Las temáticas son diversas, desde la creación del mundo, el 
nacimiento de Cristo, la Virgen María hasta los Santos, y más. Mientras el 
canto a lo humano se refiere a los temas mundanos y se práctica, 
principalmente, en encuentro de payadores. La zona central de nuestro país es 
especialmente generosa en este arte, con destacados cultores en Pirque, 
Melipilla, Casablanca y Santiago” (SIGPA, 2011a).  
 
“La décima es una composición poética que tiene su origen en Vicente de 
Espinel, poeta español del siglo XVI. Se trata de una estrofa de diez versos 
octosílabos siempre con rima consonante. El 1er verso rima con el 4° y el 5°; el 
2° rima con el 3°; el 6° y el 7° riman con el 10°; y el 8° rima con el 9° 
(representado así: ABBA ACCDDC). Los poetas y cantores del campo chileno 
adoptaron esta especial manera de componer y comenzaron a crear nuevos 
temas, dándole una nueva identidad local al canto a lo humano y a lo divino. 
Durante el siglo XIX el trabajo de los cantores rurales logró su mayor 
divulgación y posicionamiento en el país, sobre todo en el valle central, ya que 
muchos de ellos dieron a conocer sus composiciones mediante la difusión de la 
lira popular, serie de publicaciones sueltas consistentes en grandes pliegos 
impresos en blanco y negro que relataban noticias y acontecimientos 
nacionales con versos escritos en forma de décima y grabados que ilustraban 
los temas tratados. Los poetas populares se expresaban en cada uno de estos 
pliegos ensayando y desarrollando expresiones literarias como cuentos, 
refranes, adivinanzas, etc.; pero fueron las décimas las que permitieron la 
difusión del nuevo canto a lo poeta” (CNCA, 2012: 150). 
 
“Las melodías que se utilizan para cantar a lo poeta se llaman entonaciones y 
se las denomina según el lugar o pueblo donde se cantan. El toquío, por otra 
parte, se refiere al modo de tocar el instrumento, ya sea el rabel (instrumento 
de tres cuerdas similar al violín), el guitarrón chileno (guitarra de hasta 25 
cuerdas que nace con el canto a lo poeta y uno de los más representativos de 
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la tradición musical chilena) o la guitarra chilena. El toquío puede ser 
rasgueado o punteado y a cada entonación le corresponde el suyo propio; en el 
canto a lo poeta se usa el punteado. La guitarra chilena se afina de una manera 
diferente a la española o acústica convencional. Esta afinación lleva el nombre 
de “traspuesta” y es, junto a la décima, la esencia de este oficio. La afinación 
traspuesta es la que utilizan los poetas populares chilenos y forma parte de la 
rica tradición oral de la zona central de Chile, pues antes no se aprendía en 
academias ni en la escuela sino que se traspasaba de maestro a discípulo” 
(CNCA, 2012: 152). 
  
“El Guitarrón Chileno o “Guitarra Grande” es un cordófono de 25 cuerdas, 21 
de las cuales se disponen sobre el diapasón distribuidas en cinco grupos u 
órdenes, y las otras cuatro tensadas a los costados fuera del batidor para sonar 
por simpatía. Sus adornos característicos son los puñales a partir del puente. 
Se asemeja a una guitarra por la forma, las clavijas y los trastes, pero la técnica 
de ejecución difiere grandemente de ésta. Su sonido es profundo y de múltiples 
matices dado su encordado, el que mezcla en sus órdenes cuerdas borbonas, 
entorchadas, de alambres, de nailon y, antiguamente, de tripas. Acompaña el 
canto a lo poeta en sus modalidades a lo divino y a lo humano, y también en la 
paya o canto al “improviso”. 
 
Siendo que América conoció los cordófonos con la llegada de los españoles, y 
desde entonces desarrollara sus propias vihuelas, es plausible que los 
conocimientos para su creación fueran adquiridos en algún taller de luthería 
jesuita, considerando que esta orden trajo el canto a lo divino para la 
evangelización de los pueblos. 
 
Siguiendo los estudios de José Pérez de Arce, la característica sonora de este 
instrumento podría ser una simbiosis entre la música colectiva precolombina de 
los indios Aconcagua –rica en matices, alturas y timbres, pero no melódica- y 
los fraseos y salmodias provenientes de la Europa medieval, en especial de la 
península ibérica”. 
 
Arnoldo Madariaga Encina, al hablar del sonoro instrumento, nos dice: ¡Cómo 
no va a ser chileno el guitarrón!.: tiene 4 diablitos, que viene a ser la cuarteta 
del verso; 5 ordenanzas, que son los 4 pies del verso de despedida más la 
despedida; 8 trastes, que son la octosílaba de cada vocable; 21 clavijas en su 
pala, que son los 21 toquíos que debe saber el poeta; los dos puñales nos da a 
entender la paya como desafío y duelo improvisado; y algunos tienen una cruz, 
lo que significa que el pueta es cantor a lo divino, y un espejo, que refleja que 
el cantor y pueta es sano y transparente. 
 
Por alguna razón, el guitarrón o “guitarra grande” se acunó en Pirque, aquí 
echó raíces la matriz de su misterio, y esta zona ha aportado al crecimiento de 
su cultivo. Todo guitarronero de hoy en día algo tiene de este perfume pircano, 
algún eco del Zurdo Ortega; del “Profeta” Isaías Angulo y su yerno Juan 
Martínez; de Manuel Pizarro, Ismael Pizarro Sandoval, Ismael Pizarro González 
y Mercedes Pizarro; de Manuel Ulloa y su hijo Osvaldo el “Chosto”; de Gabriel 
Soto; de Juan de Dios Reyes y su yerno Manuel Saavedra; de Ligorio Salgado, 
padre de Lázaro y primo de J. de D. Reyes; Salvador Cornejo; Eloy Cuevas el 
“Justo Varón”, Santos Rubio Morales” (Amestica, 2012). 
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DESCRIPCIÓN DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
De su niñez el maestro Juan Pérez se interesó por el canto, principalmente por el 
contacto directo que tuvo con los cultores más importantes de Pirque. Santos Rubio 
era su amigo, recuerda con mucho cariño los momentos y experiencias que vivieron 
en su casa de Santa Rita. Salvador Cornejo era otro de sus vecinos, un destacado 
guitarronero de la comuna.  
 
A los treces años aprendió a tocar guitarra pero no fue hasta los 21 años -después de 
casado- cuando comenzó regularmente con el canto. Uno de sus primeros recuerdos 
con el canto a lo divino proviene de su adolescencia, cuando desarrolló su amistad con 
Don Osvaldo el Chosto Ulloa y vivió los velorios a los angelitos cantando con su padre 
Manuel Ulloa1.  
 
Uno de los principales maestros que tuvo fue don Santos Rubio quien le enseño a 
componer versos. Aprender a escribir décimas fue algo decisivo, pues se le abrió otro 
mundo. Ya había comenzado a cantar, los primeros versos que canto a lo divino 
fueron los de su vecino Salvador Cornejo pues su esposa, la señora Toña le prestó su 
cuaderno lleno de versos (Mercado, 2007).  
 
En aquella época, cuando comenzó a escribir sus primeros versos, se dio cuenta que 
los versos de los guitarroneros estaban cargados de un lenguaje particular y singular 
de Pirque, versos “enlatinados” y campesinos. Los versos “enlatinados” eran sacados 
de relatos o palabras de las misas, de adaptaciones al lenguaje utilizado por los curas. 
 
Igualmente, destaca que en la familia de su esposa todos estaban relacionados con el 
canto religioso, esta situación influyó positivamente en su desarrollo como cantor en la 
iglesia y preparación como ministro de comunión. 
 
Ya en la década de los ochenta fue cuando comenzó a participar  de los encuentros de 
cantores, ahí conoció a más de 80 poetas y cantores de todo la zona central.  
 
Recuerda que el aprendizaje con don Santos Rubio fue bien particular, pues 
paradójicamente, en esos primeros años de cantor, él enseña a cantar y 
paralelamente, don Santos Rubios le enseña a él a escribir versos. Se juntaban a 
cantar con varios cantores, en ese contexto, Santos Rubio llegó a enseñarle hasta a 
payar; un día domingo estuvo todo el día con él, pasaban noches practicando. 
 
Don Juan Pérez nos comenta su aprendizaje de las melodías o entonaciones en el 
guitarrón.  La mágica, la Rosa del Romero, la principalina y la repetida, fueron las 
primeras melodías donde él podía practicar bien la octosílaba, porque marcan justo los 
tiempos. En cambio, las otras melodías son más bien “apoetizadas”, mucho más 
difíciles de aprender. 
 
Uno de los hitos que lo marcó fue representar a los cantores a lo divino y cantar  para 
el Papa Juan Pablo II en la bienvenida que en 1987 le brindó la iglesia chilena en 
Andacollo, región de Coquimbo.  
 
 

                                                           
1
 Para profundizar en el relato de don Juan Pérez recomendamos leer el texto de Claudio Mercado: “De la 

guitarra grande al guitarrón amplificado. Una historia de 25 cuerdas”, página 68.   
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Su reflexión respecto al tema de la memoria prodigiosa de los cantores y 
guitarroneros, es que esta corresponde a un don de Dios. Por otro lado, la       
experiencia  que se va desarrollando en los encuentros y demás actividades posibilita 
que se vaya ampliando la capacidad de improvisación, que es fundamental en los 
casos donde falla la memoria. 
 
Ahora, respecto a los temas o fundados del canto a lo divino, don Juan Pérez sostiene 
con firmeza que lo más grande e importante son los versos por padecimiento,  puesto 
que no hay nada que se compare con la importancia que tiene el padecimiento, a su 
juicio, ahí se expresa el sentimiento más grande de amor que hizo Jesús para su 
pueblo: “Es lo más grande que ha existido, existe y existirá, como el milagro más 
grande de amor”. 
 
Interpreta una gran variedad de instrumentos entre los que se destacan el rabel, 
guitarrón, guitarra traspuesta, vihuela, salterio, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTIVO DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
Cuando se canta a lo divino, frente al santísimo, es la cumbre del canto. Porque se le 
está cantando al ser supremo más grande. En palabras del padre Jorda: “Esto es un 
pedacito de cielo”. 
 
En una de la entrevistas con Claudio Mercado, don Juan Pérez señala lo siguiente 
respecto al espíritu y sentido del canto a lo divino: “(…) la otra vez te contaba a ti, el 
toque de guitarrón a uno lo, no sé si se entiende, pero me transmina, como que de mi 
interior sale luz hacia afuera, y como que esa luz te eleva. Y muchas veces me he 

Don Juan Pérez con su guitarrón Santos Osvaldo en la Fiesta Nacional de la Guitarra Grande Pircana 

2012. Fuente: 1. 
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pillado meciéndome y no sé por qué. Es algo que me transporta. (…) Anoche saqué 
uno de los guitarrones y me puse a tocar aquí pero la hora se pasa así, pasa y tú vas a 
ver la hora y ha pasado mucho rato. Es como que no tiene tiempo, no tiene medida, es 
como entrar en éxtasis. Imagínate cantándole a Dios y lo que te está entregando el 
sonido del guitarrón. Eso te sentís como que te eleva, te transporta, te llena. Por eso 
me saco el sombrero por las personas que tocan guitarrón y lo hacen con devoción. Y 
más por sus intenciones para Dios, ahí pienso que hay una comunicación más allá de 
lo normal. Por eso se llama a lo divino, porque sales del mundo” (Mercado, 2007: 58). 
 
 
CONVOCANTES 
 
Don Juan Pérez Ibarra preside la Agrupación Guitarra Grande Pircana creada el año 
2011.  
 
Dentro de las organizaciones públicas relacionadas con el Canto a lo poeta y los 
Guitarroneros Pircanos se destaca, la Ilustre Municipalidad de Pirque, el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes. Asimismo, existe una estrecha relación con la 
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Dentro de las empresas privadas que 
apoyan algunas de sus actividades destaca Prunesco, Roberto Ossandon, Gustavo 
Barrera. 
 
 
CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
 
El Canto a lo divino se realiza al interior de iglesias o templos religiosos, como también 
en las casas de los cantores cuando se trata de novenas o vigilias familiares. En el 
caso de los encuentros y actividades artísticas de canto a lo humano se desarrollan en 
escenarios al aire libre y en recintos techados. 
 
 
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
 
Don Juan Pérez dedica gran parte de su vida a la transmisión y ejercicio del canto a lo 
poeta y el guitarrón. Casi todos los días luego de su jornada laboral desarrolla alguna 
actividad individual o a nivel del grupo que dirige. 
 
En Pirque se realizan diferentes vigilias, en la Iglesia Concha y Toro se efectúa una 
vigilia al Santísimo Sacramento de Jesús. Esta vigilia es más corta, y se viene 
haciendo desde el año 2005 aprox. todos los primeros viernes de mes.  
 
En su casa, retomó hace tres años la vigilia por la pasión de cristo, que se desarrolla el 
viernes santo en abril. 
 
Otras vigilias o novenas que se desarrollan en Pirque son: a la Sagrada Cruz de Mayo, 
a San Expedito, a Santa Rita, por Nacimiento (en pascua de negros), a la Virgen del 
Carmen. Finalmente, la Fiesta Nacional de la Guitarra Grande Pircana es otro de los 
eventos que la Agrupación que preside está organizando desde el año 2011, esta se 
realiza en el mes de noviembre. 
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FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA 
TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
A nivel general, don Juan Pérez señala que no existen factores de riesgo que afecten 
la mantención y transmisión del canto a lo poeta. 
 
No obstante, existe ciertos elementos propios de la tradición del canto a lo poeta, 
referidos a trabas respecto a la transmisión que han ejercido ciertos cultores antiguos. 
 
Don Juan Pérez recuerda que en su juventud, existía la costumbre de ciertos cantores 
de no querer transmitir o que se registrara de ninguna forma el canto y la poesía que 
ellos venías desarrollando. En su caso personal, rememora que hubo un cantor que no 
le quiso enseñar ni compartir sus versos. Lamenta que la obra poética de este 
guitarronero se haya perdido sin la posibilidad de que se transmitiera y valorara por las 
nuevas generaciones de guitarroneros y cantores a lo divino. 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA TRADICIÓN Y 
EXPRESIÓN ORAL 
 
 
El entrevistado sostiene que uno de los factores de riesgo que afecta negativamente la 
realización de actividades de difusión y encuentro del canto a lo poeta, es la falta de 
apoyo y financiamiento del sector privado. Don Juan Pérez, tiene el convencimiento de 
que la tradición oral y musical del canto a lo poeta y el guitarrón forma parte del 
patrimonio cultural inmaterial con mayor potencial para el turismo cultural en las zonas 
rurales y comunidades donde se encuentra inserto. A este respecto, la empresa 
privada debería tener un papel más activo respecto a la difusión y puesta en valor de 
dichas actividades. 
 
 
 
 
TRANSMISIÓN DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
Don Juan Pérez nos señala que a la fecha ha formado y trasmitido sus conocimientos 
a una gran cantidad de cantores de diferentes lugares de Chile. En la actualidad, se 
reúne periódicamente con los aprendices interesados en su casa de Pirque. 
 
A nivel de creación poética, nos cuenta que a la fecha, ya tiene la cantidad necesaria 
de versos para hacer un libro. 8 versos por padecimientos, unos 15 de cada tema. 
 
Como se señaló anteriormente, la Agrupación Guitarra Grande Pircana, despliega una 
serie de actividades formativas y de transmisión del guitarrón y del canto a lo poeta. 
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Don Juan Pérez manifiesta las siguientes ideas con el propósito de mejorar la 

transmisión y puesta en valor del Guitarrón y del Canto a lo poeta: 

Realizar giras y actividades de itinerancia de guitarroneros y cantores a lo poeta por el 
país, esto con el propósito de dar a conocer el guitarrón chileno en las diferentes 
regiones del país.  
 
En este contexto, realizar talleres de guitarrón, del tipo clínicas para músicos y público 
interesado. Finalmente, entregar en las giras e itineracias libros, cds y guitarrones, que 
puedan ir permitiendo la trasmición y difundiendo el trabajo de los guitarroneros. 
 
Rendir homenajes y hacer un reconocimiento público a los guitarrones y cantores a lo 

poeta más destacados de Pirque y de la Zona Central 

A nivel de las políticas educacionales, el entrevistado manifiesta que se hace prioritario 
incluir dentro de los contenidos de los programas educativos de educación artística, 
Sociedad, entre otras áreas del conocimiento, reseñas y textos sobre el guitarrón 
chileno y el Canto a lo Poeta. 
 
De igual forma, se propone que se potencie la relación entre el turismo con fines 
específicos (vitivinícola de Pirque) con la identidad musical de los guitarroneros. 
 

El salterio, uno de los últimos instrumentos de don Juan Pérez. 

Fuente: 1. 
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REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA 

TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 

La revisión bibliográfica da cuenta de una serie de publicaciones, registros sonoros y 
audiovisuales de la tradición y expresión oral que realiza el entrevistado. Ahora bien, 
dentro de las investigadores que más se destacan se encuentran el trabajo de Claudio 
Mercado (ver bibliografía). 
 
“Ha participado en algunas producciones de cedés como: “El Guitarrón Chileno, 

Herencia Musical de Pirque” (2000),” Los Guitarroneros de Pirque” (2008), “El 

Nacimiento de Cristo en el Canto a lo Divino” (2005), “Misa en Décimas a lo Divino” 

(2006), “Misa a lo Poeta, la Eucaristía en Décimas a lo Divino” (2011).” (Identidad y 

futuro, 2012). 
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Guitarra Grande Pircana 
Integrantes:  
Tipo: Cultor individual 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de creación: 16 de agosto de  
2011. 
Lugar de origen: Pirque 
Localización: Pirque 
 
Correo: juanperez@gmail.com 
 
 
Ámbito del PCI UNESCO:  
Tradiciones y 
Expresiones orales/ Usos sociales,  
Rituales y actos festivos 
Especialidad: 
Canto a lo divino / Vigilia al Santísimo Sacramento de Jesús, Fiesta Nacional de la 
Guitarra Grande Pircana / Canto a lo humano / Misa a lo poeta 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA MANIFESTACIÓN 
 
 

“El canto  a lo poeta es un arte de tradición oral que consiste en cantar versos 
populares compuestos en décimas. Interpretados con arreglos musicales, 
generalmente de guitarra, y divididos en dos tipos de canto: a lo humano y a lo 
divino” (CNCA, 2012: 148) 
 
“En el canto a lo humano los versos abordan temas profanos: por ponderación, 
por travesura, por amor, saludos, brindis, versos de historia y la crónica de los 
acontecimientos sociales y políticos. Fidel Sepúlveda, experto investigador de 
la cultura popular chilena, se refiere a este tipo de canto como la reescritura de 
la historia civil de Chile.  Otra de las prácticas ligadas al canto a lo poeta es la 
paya, que en lengua aimara significa “dos” y en quechua “encontrar 
colectivamente”. Se trata de una derivación del canto a lo humano que 
comprende la disputa entre dos cantores, un duelo poético improvisado que 
requiere de mucho ingenio, rapidez, experiencia y sabiduría” (CNCA, 2012: 
149).  
 
“El canto a lo divino está compuesto por temas sagrado, bíblicos, sobre la 
virgen, los santos y los angelitos. Sepúlveda describe el canto a lo divino como 
“la reescritura de la Biblia desde la experiencia de fe del pueblo chileno, 
sencillo y muchas veces analfabeto”. Es un canto ritual, una ceremonia de 
mucho recogimiento, devoción y respeto, un acto de fe en el que un grupo de 
cantores se reúne, de día o en vigilia, en novenas a la Virgen o velorios de 
angelitos (bebés y niños de corta edad), para cantar versos que aprendieron de 
sus padres y abuelos, rimas transmitidas oralmente y de generación en 
generación durante las celebraciones religiosas. En estos espacios se puede 
apreciar una idea de comunidad muy arraigada, con características propias 

Casa del Poeta y guitarronero Juan Pérez presidente de la agrupación. Fuente: 
Google earth, Elaboración propia. 

 

mailto:juanperez@gmail.com
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como la reciprocidad representada por los dueño de casa, quienes siempre 
recompensan con alimento a los cantores (que no son retribuidos 
económicamente), ofreciéndoles también hospedaje en caso de que el festejo 
dure hasta bien entrada la noche”. (CNCA, 2012: 149-150) 
 
 “El origen del canto a lo divino se remonta a la época de la Conquista, 
específicamente al año 1619, en el que sacerdotes y misiones jesuitas se 
establecieron en la localidad de Bucalemu, balneario ubicado en la actual 
Región de O’Higgins. Ellos empezaron a evangelizar a las comunidades 
indígenas mediante el canto a lo divino, ya que los versos en décimas eran 
rápidamente memorizados y aprendidos por estos pueblos. Recorrían desde el 
Choapa, por el norte, hasta el Maule, por el sur, zona geográfica en la que se 
conserva esta tradición actualmente. La misión evangelizadora se llevó a cabo 
año tras año hasta 1770, cuando los jesuitas fueron expulsados del país. Entre 
los españoles que llegaron a Chile durante la Conquista venían también 
trovadores (poetas cantautores de la Edad Media) y juglares (quienes recitaban 
dicha poesía a los nobles y los reyes), que reemplazaron los temas religiosos 
por temas profanos manteniendo el mismo estilo musical y literario, dando 
origen al canto a lo humano y al de los payadores” (CNCA, 2012: 150). 
 
“El canto a lo divino surge con los primeros misioneros jesuitas, como una 
forma de enseñar a los indígenas la doctrina cristiana a través del verso (la 
décima). Las temáticas son diversas, desde la creación del mundo, el 
nacimiento de Cristo, la Virgen María hasta los Santos, y más. Mientras el 
canto a lo humano se refiere a los temas mundanos y se práctica, 
principalmente, en encuentro de payadores. La zona central de nuestro país es 
especialmente generosa en este arte, con destacados cultores en Pirque, 
Melipilla, Casablanca y Santiago” (SIGPA, 2011a).  
 
 
“La décima es una composición poética que tiene su origen en Vicente de 
Espinel, poeta español del siglo XVI. Se trata de una estrofa de diez versos 
octosílabos siempre con rima consonante. El 1er verso rima con el 4° y el 5°; el 
2° rima con el 3°; el 6° y el 7° riman con el 10°; y el 8° rima con el 9° 
(representado así: ABBA ACCDDC). Los poetas y cantores del campo chileno 
adoptaron esta especial manera de componer y comenzaron a crear nuevos 
temas, dándole una nueva identidad local al canto a lo humano y a lo divino. 
Durante el siglo XIX el trabajo de los cantores rurales logró su mayor 
divulgación y posicionamiento en el país, sobre todo en el valle central, ya que 
muchos de ellos dieron a conocer sus composiciones mediante la difusión de la 
lira popular, serie de publicaciones sueltas consistentes en grandes pliegos 
impresos en blanco y negro que relataban noticias y acontecimientos 
nacionales con versos escritos en forma de décima y grabados que ilustraban 
los temas tratados. Los poetas populares se expresaban en cada uno de estos 
pliegos ensayando y desarrollando expresiones literarias como cuentos, 
refranes, adivinanzas, etc.; pero fueron las décimas las que permitieron la 
difusión del nuevo canto a lo poeta” (CNCA, 2012: 150). 
 
“Las melodías que se utilizan para cantar a lo poeta se llaman entonaciones y 
se las denomina según el lugar o pueblo donde se cantan. El toquío, por otra 
parte, se refiere al modo de tocar el instrumento, ya sea el rabel (instrumento 
de tres cuerdas similar al violín), el guitarrón chileno (guitarra de hasta 25 
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cuerdas que nace con el canto a lo poeta y uno de los más representativos de 
la tradición musical chilena) o la guitarra chilena. El toquío puede ser 
rasgueado o punteado y a cada entonación le corresponde el suyo propio; en el 
canto a lo poeta se usa el punteado. La guitarra chilena se afina de una manera 
diferente a la española o acústica convencional. Esta afinación lleva el nombre 
de “traspuesta” y es, junto a la décima, la esencia de este oficio. La afinación 
traspuesta es la que utilizan los poetas populares chilenos y forma parte de la 
rica tradición oral de la zona central de Chile, pues antes no se aprendía en 
academias ni en la escuela sino que se traspasaba de maestro a discípulo” 
(CNCA, 2012: 152). 
  
“El Guitarrón Chileno o “Guitarra Grande” es un cordófono de 25 cuerdas, 21 
de las cuales se disponen sobre el diapasón distribuidas en cinco grupos u 
órdenes, y las otras cuatro tensadas a los costados fuera del batidor para sonar 
por simpatía. Sus adornos característicos son los puñales a partir del puente. 
Se asemeja a una guitarra por la forma, las clavijas y los trastes, pero la técnica 
de ejecución difiere grandemente de ésta. Su sonido es profundo y de múltiples 
matices dado su encordado, el que mezcla en sus órdenes cuerdas borbonas, 
entorchadas, de alambres, de nailon y, antiguamente, de tripas. Acompaña el 
canto a lo poeta en sus modalidades a lo divino y a lo humano, y también en la 
paya o canto al “improviso”. 
 
Siendo que América conoció los cordófonos con la llegada de los españoles, y 
desde entonces desarrollara sus propias vihuelas, es plausible que los 
conocimientos para su creación fueran adquiridos en algún taller de luthería 
jesuita, considerando que esta orden trajo el canto a lo divino para la 
evangelización de los pueblos. 
 
Siguiendo los estudios de José Pérez de Arce, la característica sonora de este 
instrumento podría ser una simbiosis entre la música colectiva precolombina de 
los indios Aconcagua –rica en matices, alturas y timbres, pero no melódica- y 
los fraseos y salmodias provenientes de la Europa medieval, en especial de la 
península ibérica”. 
 
Arnoldo Madariaga Encina, al hablar del sonoro instrumento, nos dice: ¡Cómo 
no va a ser chileno el guitarrón!.: tiene 4 diablitos, que viene a ser la cuarteta 
del verso; 5 ordenanzas, que son los 4 pies del verso de despedida más la 
despedida; 8 trastes, que son la octosílaba de cada vocable; 21 clavijas en su 
pala, que son los 21 toquíos que debe saber el poeta; los dos puñales nos da a 
entender la paya como desafío y duelo improvisado; y algunos tienen una cruz, 
lo que significa que el pueta es cantor a lo divino, y un espejo, que refleja que 
el cantor y pueta es sano y transparente. 
 
Por alguna razón, el guitarrón o “guitarra grande” se acunó en Pirque, aquí 
echó raíces la matriz de su misterio, y esta zona ha aportado al crecimiento de 
su cultivo. Todo guitarronero de hoy en día algo tiene de este perfume pircano, 
algún eco del Zurdo Ortega; del “Profeta” Isaías Angulo y su yerno Juan 
Martínez; de Manuel Pizarro, Ismael Pizarro Sandoval, Ismael Pizarro González 
y Mercedes Pizarro; de Manuel Ulloa y su hijo Osvaldo el “Chosto”; de Gabriel 
Soto; de Juan de Dios Reyes y su yerno Manuel Saavedra; de Ligorio Salgado, 
padre de Lázaro y primo de J. de D. Reyes; Salvador Cornejo; Eloy Cuevas el 
“Justo Varón”, Santos Rubio Morales” (Amestica, 2012). 
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DESCRIPCIÓN DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
Organización formada por guitarroneros de Pirque en el año 2011. Uno de los 
propósitos de la agrupación se refiere a la difusión y puesta en valor de la tradición del 
canto a lo poeta y el guitarrón pircano.  
 
La directiva de la organización está compuesta por: Juan Domingo Pérez Ibarra 
(Presidente), Eduardo Pizarro Alarcón (Secretario) y Rodrigo Iván Silva Améstica 
(Tesorero). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTIVO DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
Cuando se canta a lo divino, frente al santísimo, es la cumbre del canto. Porque se le 
está cantando al ser supremo más grande. En palabras del padre Jorda: “Esto es un 
pedacito de cielo”. 
 
Por su parte, la Fiesta Nacional de la Guitarra Grande Pircana surge en el año 2011 
como una iniciativa de reconocimiento y difusión de los cantores a lo poeta y 
Guitarroneros de nuestro país.  
 
 
 
 
 

Entonación del Himno nacional en la Fiesta Nacional de la Guitarra Grande Pircana  2012. Fuente: 1. 
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CONVOCANTES 
 
 
Algunos de los guitarroneros y cantores pertenecientes a la agrupación: 
 
1. Juan Pérez Ibarra 
2. Fidel Améstica 
3. Óscar Ibarra 
4. Arturo Varela 
5. María Ignacia Rubio 
6. Manuel Ulloa 
7. Juan Ferreira 
8. Nelson Moreno 
9. Erick Gil Cornejo 
 
 
CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
 
El Canto a lo divino se realiza al interior de iglesias o templos religiosos, como también 
en las casas de los cantores cuando se trata de novenas o vigilias familiares. En los 
encuentros y actividades artísticas de canto a lo humano se desarrollar en escenarios 
al aire libre y recintos techados. 
 
 
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
El canto a lo humano, y el canto a lo divino, se realiza en vigilias y novenas, en la 
fiesta Nacional de la Guitarra Grande Pircana, entre otras actividades que se 
desarrollan en la comuna de Pirque y en las diferentes comunas de la Región 
Metropolitana.   
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA 
TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
 
El entrevistado sostiene que no existen factores de riesgo que dificulten la transmisión 
y aprendizaje del canto a lo poeta en el marco de la organización. 
 
 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA TRADICIÓN Y 
EXPRESIÓN ORAL 
 
 
El entrevistado sostiene que no existen factores de riesgo que dificulten la realización 
de las actividades organizadas por la Agrupación. 
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TRANSMISIÓN DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Agrupación de la Guitarra Grande Pircana presidida por don Juan Pérez Ibarra es 
una de las dos agrupaciones de Pirque que mantiene viva la tradición del canto a lo 
poeta y la interpretación del guitarrón.  
 
Como se señaló anteriormente, uno de los objetivos de esta actividad es presentar a 
nuevos integrantes y aprendices del canto en décimas. Así, en el año 2012 Nelson 
Moreno cantó décimas de personificación junto a su hija Daniela de siete años.  
 
 
 
REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA 

TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 

La Agrupación posee dentro de sus registros a la primera y segunda Fiesta Nacional 

de la Guitarra Grande Pircana que fue registrada audiovisualmente por miembros de la 

agrupación, además de un registro sonoro en el año 2012.  

 

 

 

 

Arturo Varela en guitarrón, Daniela Moreno y su padre Nelson Moreno. Fuente: 1. 
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Vigilia al Santísimo Sacramento  
de Jesús 
Integrantes: 7 a 10 personas 
Tipo: Cultor colectivo 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de creación: 2007 
Lugar de origen: Parroquia del Santísimo 
Sacramento, Pirque 
Localización: Parroquia del Santísimo 
Sacramento, Pirque 
 
 
Correo: juandomingoperez@gmail.com 
 
 
Ámbito del PCI UNESCO:  
Usos sociales, rituales y actos festivos 
 
Especialidad: 
Vigilia al Santísimo Sacramento de Jesús 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
 

“El canto a lo divino se ha realizado tradicionalmente en velorios de angelitos,  
novenas y encuentros campesinos. Cuando  se hace una  novena  o vigilia en 
honor a  un santo, se pasa la noche  entera cantando frente a la imagen 
celebrada, y debido a la manera en que s e canta y se toca, a las horas sin 
dormir, a la concentración y a la  fe, se viven momentos de mucha emoción 
interna y de conexión con lo divino.  
 
Una vigilia a la antigua, entendiendo por antigua lo que abarca la memoria de la 
gente, es una rueda pequeña, entre tres y diez cantores del mismo lugar o de 
los alrededores, todos ellos conocen las mismas entonaciones. El tocador 
comienza con una entonación y u n fundado. Todos deben seguirlo. Él tocará 
para todos sin parar, cada  uno cantará su  verso con des pedida  incluida, 
todos con la misma entonación y el mismo tema. La  historia de  algún profeta, 
o la historia del diluvio, o la  creación, o por astronomía.  Todos cantando sobre 
la misma  historia pero con versos distintos,  a veces   muy parecidos, a veces  
con la misma cuarteta, pero distintos .Tejiendo la   misma historia una y otra 
vez, narrando en un tejido asombroso la historia contada por primera vez hace 
miles de años y a miles de kilómetros” (Mercado, 2007: 58). 

 
 
 
 
 
 
 

Ubicación (1) de la parroquia del Santísimo Sacramento en Pirque. 
Fuente: Google earth, Elaboración propia. 
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DESCRIPCIÓN DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
La vigilia al Santísimo Sacramento de Jesús se desarrolla en la Parroquia del 
Santísimo Sacramento de Pirque, es una expresión del canto a lo divino, que en 
estricto rigor corresponde a una versión reducida de “una vigilia a la antigua” 
(Mercado, 2007:58). 
 
En este sentido, se realiza una rueda pequeña de entre siete y diez cantores (hombres 
y mujeres) pircanos durante tres horas. En esta versión reducida de la vigilia se cantan 
entres dos a tres versos.  
 
En este canto al Santísimo Sacramento de Jesús, se sigue el método antiguo del 
canto a lo divino que se estructura, primero por el saludo, con una cuarteta del verso y 
que se termina con la despedida. Todos los cantores cantan su verso con despedida 
incluida. Dentro de los fundamentos o fundados que se abordan son: por 
padecimiento, por el sagrado corazón, entre los temas más ad-doc. Dentro de la 
métrica, Don Juan Pérez destaca que los versos son: “bien consonateados y bien 
rimados” y  se rigen por los marcos de la poesía tradicional del canto a lo divino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTIVO DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
 
En palabras de don Juan Pérez Ibarra: “Cuando se canta a lo divino, frente al 
santísimo, es la cumbre del canto. Porque se le está cantando al ser supremo más 
grande. En palabras del padre Jorda: “Esto es un pedacito de cielo”. 
 
 
 

Parroquia del Santísimo Sacramento de Jesús. Fuente: 1. 
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CONVOCANTES 
 
Corresponde a una actividad a la cual se puede ingresar libremente, no obstante, los 
participantes son fundamentalmente guitarroneros pircanos y familiares cercanos.  
 
 
CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
Se realiza al interior de la Parroquia del Santísimo Sacramento de Jesús, conocida 
como la Parroquia Concha y Toro. 
 
 
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
Se realiza durante todos los meses del año, una vez al mes, el primer viernes de cada 
mes. Entre las 21:00 a la 24:00  aproximadamente. 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA 
TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
El entrevistado sostiene que no existen factores de riesgo que dificulten la transmisión 
y aprendizaje del canto a lo poeta en el marco de la festividad. 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA TRADICIÓN Y 
EXPRESIÓN ORAL 
 
El entrevistado sostiene que no existen factores de riesgo que dificulten la realización 
de la Vigilia al Santísimo Sacramento de Jesús. 
 
 
 
TRANSMISIÓN DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
La Agrupación de la Guitarra Grande Pircana presidida por don Juan Pérez Ibarra es 
una de las dos agrupaciones de Pirque que mantiene viva la tradición del canto a lo 
poeta y la interpretación del guitarrón.  
 
 

REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA 
TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 

La revisión bibliográfica señala que a la fecha no existen investigaciones o registros 

audiovisuales respecto a la Vigilia al Santísimo Sacramento de Jesús de Pirque. No 

obstante, existen registros de audio y fotografías personales de los guitarroneros que 

se encuentran en sus archivos. A nivel regional, existen investigaciones y registros 

audiovisuales de algunas de las Vigilias que se realizan en la Región Metropolitana. 
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Roberto Enrique Pino Riveros 
Género: Masculino 
Tipo: Cultor individual 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de nacimiento: 03 de julio de 1940 
Lugar de nacimiento: Buin 
Localización: Santa Rita, Comuna de  
Pirque 
 
 
 
Ámbito del PCI UNESCO:  
Técnicas artesanales tradicionales 
Especialidad: 
Artesano en madera / Miniatura 
 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PRÁCTICA ARTESANAL 
 
 

“La producción de miniaturas y juguetes a lo largo del país se ha centrado en el 
trabajo de la madera, la cerámica. Dentro de la enorme gama de objetos 
creados para el disfrute de grandes y chicos, hay cierta iconografía que ha 
trascendido el paso del tiempo y ciertas costumbres de juegos que han 
traspasado a muchas generaciones.  
 
Tal es el caso de los gimnastas, personajes tallados en madera que cuelgan de 
un par de hilos de algodón, el cual es tensado y destensado por la mano de 
quien está jugando, al apretar con su mano dos varillas verticales que le dan 
estructura a la pieza. Con simples movimientos de mano el gimnasta da vueltas 
a los hilos, se para de cabeza o queda con los pies suspendidos en el aire. 
Actualmente es común encontrarlo personificando a los iconos televisivos del 
momento: Batman, Superman, Bart Simpson, Mickey Mouse, etc. 
 
Dentro de la tradición juguetera, los reclusos de talleres al interior de diversos 
centros penitenciarios, han desarrollado un lenguaje propio a través de 
caballitos, carretas y otros elementos, los que son vendidos a la comunidad, 
transformándose en un ingreso y en un incentivo para salir a delante. 
 
En el caso de las miniaturas, lo más clásico son las cerámicas de Pomaire y 
Quinchamalí, que recrean los distintos utensilios domésticos, como ollas, 
teteras, tazas y las mismas cocinas utilizadas por madres y abuelas y que 
sirven para jugar a las muñecas o simplemente de adorno” (MAPA, 2010). 

 

 
 
 
 
 

Casa del entrevistado ubicada (1) en el sector de Santa Rita comuna 
de Pirque. Fuente: Google earth, Elaboración propia. 

 



  Departamento de Ciudadanía y Cultura 
  Programa Turismo y Patrimonio Cultural 
  Estudio Registro del Patrimonio Cultural Inmaterial Rural y 
  Caracterización de sus Cultores en la Región Metropolitana 

 
 

119 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA ARTESANAL 
 
 
Don Roberto Pino recuerda que desde su niñez estuvo en contacto con las actividades 
y labores agrícolas que se realizaban en su casa de Santa Rita de Pirque. Su tarea era 
desbrotar las vides, con lo cual quedaban muchos pedazos de madera con los que él 
jugaba, tallando pequeñas figuras con las astillas de madera, como escopetas, palas, 
guadañas y cosas así. Aprendió sólo, de manera autodidacta. A los seis años creo sus 
primeras piezas. Con el tiempo se dio cuenta que la artesanía en madera podría ser 
una actividad rentable que le permitiría subsistir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta inquietud por el trabajo con la madera lo llevó a seguir el oficio de carpintero, 
dedicándose paralelamente a la artesanía en madera tradicional. Dentro de los objetos 
que talla en madera se ha especializado en la reproducción de miniatura sobre 
actividades y herramientas típicas del campo chileno, como, lo son las carretas, 
huasos a pie, horquetas, etc... 
 
 
MOTIVO DE LA PRÁCTICA ARTESANAL 
 
 
En este contexto, su principal motivación para desarrollar artesanía en madera es su 
gusto y fascinación por los personajes, las herramientas y el paisaje que rodea la 
producción agrícola del mundo rural. En su vida ha sido testigo del trabajo de los 
viñateros, rememora cuando las carretas tiradas con bueyes acarreaban la uva, 
también, los carretones y las carretas. Todo este recuerdo del paisaje natural y cultural 
del campo de Pirque y las zonas rurales han sido el motivo de su inspiración para el 
desarrollo de sus piezas. Finalmente, también influye la motivación económica de 
recibir un incentivo monetario complementario al de su oficio de carpintero. 
 
 

Don Roberto Pino en su la Feria de Artesanos de Pirque. Fuente: 1. 
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CONVOCANTES 
 
 
Don Roberto comercializa sus productos de manera directa con sus clientes, tanto en 
su casa, como en el la Feria del  Pueblo de Artistas y Artesanos de Pirque. 
 
 
CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
 
El trabajo de producción de artesanía en madera lo realiza al interior de su taller en su 
casa. Las ferias, encuentros y actividades sociales en las cuales participa se 
desarrollan tanto al aire libre, como en espacios cubiertos. 
 
 
 
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
Durante todo el año realiza su producción de artesanía, sin embargo a partir del 
segundo semestre genera mayor cantidad de piezas para comercializarlas para las 
festividades de fin de año.  
. 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA 
PRÁCTICA ARTESANAL 
 
El entrevistado señala que el principal factor de riesgo para la transmisión de la 
práctica artesanal, es que sus nietos y otros jóvenes, no tienen interés por aprender ni 
desarrollar la artesanía en madera o en otros materiales. A juicio de las nuevas 
generaciones, esta actividad es poco rentable y segura pues no se puede contar con 
un sueldo fijo cada mes.  
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 
ARTESANAL 
 
 
En el caso del entrevistado, en la última época ha dejado de dedicarse a la producción 
de piezas de madera. Dedica la mayor parte del tiempo al trabajo a su trabajo como 
carpintero, y deja sólo los ratos libres y cuando no tiene trabajos de carpintería para la 
creación de artesanía en madera. 
 
Respecto a la comercialización, don Roberto Pino está teniendo problemas para 
trasladar sus piezas de madera a las ferias y al Pueblo de Artesanos de Pirque, puesto 
que no cuenta con un vehículo propio para su traslado. Con lo cual, debe viajar con 
grandes cajas el único el microbús local, situación que ha significado que se reste de 
participar en ferias y otras actividades a la que es invitado. 
 
Finalmente, a nivel institucional reconoce la existencia de barreras burocráticas y 
arancelarias que dificultan que los artesanos comercialicen sus productos en el 
mercado. Por una parte, son altos los impuestos que el rubro debe pagar, y los 
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trámites tributarios se hacen engorrosos (en cuanto al tiempo y a la distancia de las 
oficinas) para los artesanos de mayor edad. En este caso, plantea la necesidad que 
existan métodos más sencillos para que los artesanos de mayor edad puedan pagar 
sus impuestos. 
 
 
 
TRANSMISIÓN DE LA PRÁCTICA ARTESANAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El entrevistado nos declara su deseo personal y anhelo en que se mantenga la 
tradición de su trabajo con miniaturas del campo chileno. Su sueño es poder transmitir 
y enseñar a otros artesanos su oficio y experiencia. Sin embargo, siente que esta 
artesanía se está perdiendo, pues el progreso y la modernidad están reconstruyendo 
el mundo rural en el que él creció. 
 
 
 
REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA 

PRÁCTICA ARTESANAL 

La revisión bibliográfica señala que a la fecha no existen trabajos originales que 
aborden específicamente la producción de artesanía en madera en la comuna de 
Pirque. No obstante, se registran estudios que abarcan colecciones a nivel regional y 
nacional, realizados por el Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago (MAPA, 
2010). 
 
Don Roberto Pino nos señala que en dos ocasiones lo han entrevistado emisoras 
radiales de Pirque y una de Santiago. 

Carretas, carruajes y otras reproducciones realizadas por el entrevistado. Fuente: 1. 
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Juan Antonio Ferreira 
Cuadra 
Género: Masculino 
Tipo: Cultor individual 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de nacimiento: 18 de agosto  
de 1957 
 
Lugar de nacimiento: Puente Alto 
Localización: sector Lo Arcaya,  
Pirque. 
 
Correo: jaferreira18@hotmail.es 
 
 
Ámbito del PCI UNESCO:  
Tradiciones y expresiones orales 
Especialidad: 
Guitarronero 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 

 
“El canto  a lo poeta es un arte de tradición oral que consiste en cantar versos 
populares compuestos en décimas. Interpretados con arreglos musicales, 
generalmente de guitarra, y divididos en dos tipos de canto: a lo humano y a lo 
divino” (CNCA, 2012: 148) 
 
“En el canto a lo humano los versos abordan temas profanos: por ponderación, 
por travesura, por amor, saludos, brindis, versos de historia y la crónica de los 
acontecimientos sociales y políticos. Fidel Sepúlveda, experto investigador de 
la cultura popular chilena, se refiere a este tipo de canto como la reescritura de 
la historia civil de Chile.  Otra de las prácticas ligadas al canto a lo poeta es la 
paya, que en lengua aimara significa “dos” y en quechua “encontrar 
colectivamente”. Se trata de una derivación del canto a lo humano que 
comprende la disputa entre dos cantores, un duelo poético improvisado que 
requiere de mucho ingenio, rapidez, experiencia y sabiduría” (CNCA, 2012: 
149).  
 
“El canto a lo divino está compuesto por temas sagrado, bíblicos, sobre la 
virgen, los santos y los angelitos. Sepúlveda describe el canto a lo divino como 
“la reescritura de la Biblia desde la experiencia de fe del pueblo chileno, 
sencillo y muchas veces analfabeto”. Es un canto ritual, una ceremonia de 
mucho recogimiento, devoción y respeto, un acto de fe en el que un grupo de 
cantores se reúne, de día o en vigilia, en novenas a la Virgen o velorios de 
angelitos (bebés y niños de corta edad), para cantar versos que aprendieron de 
sus padres y abuelos, rimas transmitidas oralmente y de generación en 
generación durante las celebraciones religiosas. En estos espacios se puede 
apreciar una idea de comunidad muy arraigada, con características propias 
como la reciprocidad representada por los dueño de casa, quienes siempre 

Casa del entrevistado, ubicada en Lo Arcaya, comuna de Pirque. Fuente: 
Google earth, Elaboración propia. 
 

mailto:jaferreira18@hotmail.es
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recompensan con alimento a los cantores (que no son retribuidos 
económicamente), ofreciéndoles también hospedaje en caso de que el festejo 
dure hasta bien entrada la noche”. (CNCA, 2012: 149-150) 
 
 “El origen del canto a lo divino se remonta a la época de la Conquista, 
específicamente al año 1619, en el que sacerdotes y misiones jesuitas se 
establecieron en la localidad de Bucalemu, balneario ubicado en la actual 
Región de O’Higgins. Ellos empezaron a evangelizar a las comunidades 
indígenas mediante el canto a lo divino, ya que los versos en décimas eran 
rápidamente memorizados y aprendidos por estos pueblos. Recorrían desde el 
Choapa, por el norte, hasta el Maule, por el sur, zona geográfica en la que se 
conserva esta tradición actualmente. La misión evangelizadora se llevó a cabo 
año tras año hasta 1770, cuando los jesuitas fueron expulsados del país. Entre 
los españoles que llegaron a Chile durante la Conquista venían también 
trovadores (poetas cantautores de la Edad Media) y juglares (quienes recitaban 
dicha poesía a los nobles y los reyes), que reemplazaron los temas religiosos 
por temas profanos manteniendo el mismo estilo musical y literario, dando 
origen al canto a lo humano y al de los payadores” (CNCA, 2012: 150). 
 
“El canto a lo divino surge con los primeros misioneros jesuitas, como una 
forma de enseñar a los indígenas la doctrina cristiana a través del verso (la 
décima). Las temáticas son diversas, desde la creación del mundo, el 
nacimiento de Cristo, la Virgen María hasta los Santos, y más. Mientras el 
canto a lo humano se refiere a los temas mundanos y se práctica, 
principalmente, en encuentro de payadores. La zona central de nuestro país es 
especialmente generosa en este arte, con destacados cultores en Pirque, 
Melipilla, Casablanca y Santiago” (SIGPA, 2011a).  
 
 
“La décima es una composición poética que tiene su origen en Vicente de 
Espinel, poeta español del siglo XVI. Se trata de una estrofa de diez versos 
octosílabos siempre con rima consonante. El 1er verso rima con el 4° y el 5°; el 
2° rima con el 3°; el 6° y el 7° riman con el 10°; y el 8° rima con el 9° 
(representado así: ABBA ACCDDC). Los poetas y cantores del campo chileno 
adoptaron esta especial manera de componer y comenzaron a crear nuevos 
temas, dándole una nueva identidad local al canto a lo humano y a lo divino. 
Durante el siglo XIX el trabajo de los cantores rurales logró su mayor 
divulgación y posicionamiento en el país, sobre todo en el valle central, ya que 
muchos de ellos dieron a conocer sus composiciones mediante la difusión de la 
lira popular, serie de publicaciones sueltas consistentes en grandes pliegos 
impresos en blanco y negro que relataban noticias y acontecimientos 
nacionales con versos escritos en forma de décima y grabados que ilustraban 
los temas tratados. Los poetas populares se expresaban en cada uno de estos 
pliegos ensayando y desarrollando expresiones literarias como cuentos, 
refranes, adivinanzas, etc.; pero fueron las décimas las que permitieron la 
difusión del nuevo canto a lo poeta” (CNCA, 2012: 150). 
 
“Las melodías que se utilizan para cantar a lo poeta se llaman entonaciones y 
se las denomina según el lugar o pueblo donde se cantan. El toquío, por otra 
parte, se refiere al modo de tocar el instrumento, ya sea el rabel (instrumento 
de tres cuerdas similar al violín), el guitarrón chileno (guitarra de hasta 25 
cuerdas que nace con el canto a lo poeta y uno de los más representativos de 
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la tradición musical chilena) o la guitarra chilena. El toquío puede ser 
rasgueado o punteado y a cada entonación le corresponde el suyo propio; en el 
canto a lo poeta se usa el punteado. La guitarra chilena se afina de una manera 
diferente a la española o acústica convencional. Esta afinación lleva el nombre 
de “traspuesta” y es, junto a la décima, la esencia de este oficio. La afinación 
traspuesta es la que utilizan los poetas populares chilenos y forma parte de la 
rica tradición oral de la zona central de Chile, pues antes no se aprendía en 
academias ni en la escuela sino que se traspasaba de maestro a discípulo” 
(CNCA, 2012: 152). 
  
“El Guitarrón Chileno o “Guitarra Grande” es un cordófono de 25 cuerdas, 21 
de las cuales se disponen sobre el diapasón distribuidas en cinco grupos u 
órdenes, y las otras cuatro tensadas a los costados fuera del batidor para sonar 
por simpatía. Sus adornos característicos son los puñales a partir del puente. 
Se asemeja a una guitarra por la forma, las clavijas y los trastes, pero la técnica 
de ejecución difiere grandemente de ésta. Su sonido es profundo y de múltiples 
matices dado su encordado, el que mezcla en sus órdenes cuerdas borbonas, 
entorchadas, de alambres, de nailon y, antiguamente, de tripas. Acompaña el 
canto a lo poeta en sus modalidades a lo divino y a lo humano, y también en la 
paya o canto al “improviso”. 
 
Siendo que América conoció los cordófonos con la llegada de los españoles, y 
desde entonces desarrollara sus propias vihuelas, es plausible que los 
conocimientos para su creación fueran adquiridos en algún taller de luthería 
jesuita, considerando que esta orden trajo el canto a lo divino para la 
evangelización de los pueblos. 
 
Siguiendo los estudios de José Pérez de Arce, la característica sonora de este 
instrumento podría ser una simbiosis entre la música colectiva precolombina de 
los indios Aconcagua –rica en matices, alturas y timbres, pero no melódica- y 
los fraseos y salmodias provenientes de la Europa medieval, en especial de la 
península ibérica”. 
 
Arnoldo Madariaga Encina, al hablar del sonoro instrumento, nos dice: ¡Cómo 
no va a ser chileno el guitarrón!.: tiene 4 diablitos, que viene a ser la cuarteta 
del verso; 5 ordenanzas, que son los 4 pies del verso de despedida más la 
despedida; 8 trastes, que son la octosílaba de cada vocable; 21 clavijas en su 
pala, que son los 21 toquíos que debe saber el poeta; los dos puñales nos da a 
entender la paya como desafío y duelo improvisado; y algunos tienen una cruz, 
lo que significa que el pueta es cantor a lo divino, y un espejo, que refleja que 
el cantor y pueta es sano y transparente. 
 
Por alguna razón, el guitarrón o “guitarra grande” se acunó en Pirque, aquí 
echó raíces la matriz de su misterio, y esta zona ha aportado al crecimiento de 
su cultivo. Todo guitarronero de hoy en día algo tiene de este perfume pircano, 
algún eco del Zurdo Ortega; del “Profeta” Isaías Angulo y su yerno Juan 
Martínez; de Manuel Pizarro, Ismael Pizarro Sandoval, Ismael Pizarro González 
y Mercedes Pizarro; de Manuel Ulloa y su hijo Osvaldo el “Chosto”; de Gabriel 
Soto; de Juan de Dios Reyes y su yerno Manuel Saavedra; de Ligorio Salgado, 
padre de Lázaro y primo de J. de D. Reyes; Salvador Cornejo; Eloy Cuevas el 
“Justo Varón”, Santos Rubio Morales” (Amestica, 2012). 
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DESCRIPCIÓN DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 

Juan Ferreira el año 2005 comenzó el aprendizaje del guitarrón y el canto a lo divino.  
Ese año conoce a Don Juan Pérez en la Parroquia del Santísimo Sacramento de 
Pirque, ahí Don Juan Pérez se desempeña como ministro de la iglesia,; Juan Ferreira 
lo escucho cantar y decidió aprender esta tradición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En un comienzo no sabía tocar guitarra ni guitarrón, si bien conocía a los poetas y 
guitarroneros de Pirque, nunca se había acercado a esta tradición. Es así, como a los 
52 años decidió la difícil tarea de aprender a tocar el guitarrón.  
 
Reconoce que ha sido uno de los desafíos más grandes que se ha impuesto, pues es 
una práctica y tradición que requiere de mucha preparación y perseverancia. De 
hecho, confiesa que en un comienzo cantaba muy mal, hoy siente que ha mejorado, 
aunque le ha costado bastante. Cantar a lo divino y cantar a lo poeta es difícil, puesto 
que siempre se canta solo, y claro, el que canta no se puede apoyarse en otro 
cantante al momento de la rueda. 
 
Comenzó en el canto, primero cantando de apunte (cantar mientras otro toca el 
instrumento) con Juan Pérez, en el 2010 por sugerencia de Santos Rubio compró su 
primer guitarrón. Fue don Santos Rubio quién le enseñó los primeros toques de 
guitarrón. A la fecha a compuesto varios versos, a lo divino y a lo humano. 
 
Su esposa comenzó a cantar en el año 2006, él asegura que ella canta mucho mejor, 
pero Juan Ferreira tiene el convencimiento de que una de sus principales fortalezas es 
su perseverancia. 
 
 
 
 
 
 

Juan Ferreiro en la Fiesta Nacional de la Guitarra Grande del 2012. Fuente: 1. 
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MOTIVO DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 

Juan Ferreira nos señala que su motivación principal para desarrollar el canto a lo 

divino, es su fe en la iglesia católica, que se hace carne al alabar a Dios a través del 

canto. Piensa que para los cantores se constituye en una bendición el cantar a lo 

divino. 

 
CONVOCANTES 
 
El entrevistado forma parte de la Agrupación Guitarra Grande Pircana. 
 
 
CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
 
El Canto a lo divino se realiza al interior de iglesias o templos religiosos, como también 
en las casas de los cantores cuando se trata de novenas o vigilias familiares. En los 
encuentros y actividades artísticas de canto a lo humano se desarrollan en escenarios 
al aire libre y recintos techados. 
 
 
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA 
 
El entrevistado participa desde hace tres años cantando a lo divino en la Vigilia de  
Señora de Lourdes de Santiago y la vigilia del Templo Votivo de Maipú. Finalmente, 
cada mes canta al Santísimo Sacramento de Jesús, en la Parroquia Concha y Toro de 
Pirque. 
 
En lo referido a su aprendizaje del guitarrón y del canto, se reúne una vez a la semana 
con su maestro don Juan Pérez, quien realiza transmisión y enseñanza del guitarrón a 
los aprendices interesados. 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA 

TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 

El entrevistado plantea que uno de los factores de riesgo para la mantención de la 
tradición y su efectiva transmisión, es el avance de la cultura urbana y la pérdida de 
vigencia del folklor en las familias y en la vida cotidiana de los habitantes de Pirque.  
 
En este sentido, hoy se puede apreciar las diferencias marcadas de esta situación, 
donde antiguamente cantaban muchos niños en Pirque, porque era un contexto 
cotidiano el escuchar cantar a sus padres. Hoy en día, es difícil que esto ocurra, las 
familias desarrollan otras actividades, las cuales están cada vez más alejadas de la 
tradición del canto, la música y el folklor.  
 
El entrevistado nos señala que la poesía y el canto es una condición que se da en 
determinadas personas, no es algo masivo para todo el mundo, es un don con el cual 
se nace o que se cultiva con perseverancia y esfuerzo. 
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Desde un contexto más general, señala como factor de riesgo para la mantención de 
la tradición la muerte de algunos de los poetas y guitarroneros de más trayectoria en la 
comuna, como es el caso de Don Santos Rubio, Don Manuel Ulloa, Don Amador Ulloa, 
Don Manuel Pizarro y Don Osvaldo Chosto Ulloa. Al respecto, se reconoce que en la 
actualidad son sólo dos los guitarroneros que conservan aspectos más genuinos de la 
tradición y que además han formado a una gran cantidad de nuevos poetas, cantores 
y guitarroneros. 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA TRADICIÓN Y 

EXPRESIÓN ORAL 

 
El entrevistado señala que uno de los factores que puede incidir negativamente en la 
realización del canto a lo poeta, es el gran costo del guitarrón, que alcanza un valor de 
400 mil pesos. 
 
 
TRANSMICIÓN DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 

 
Su experiencia personal le señala que su proceso de aprendizaje del guitarrón y del 
canto requiere de mucha constancia, práctica y perseverancia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Vigilia nacional de Cantores a lo Divino en el Templo Votivo de Maipú año 2012, Juan Ferreira se 

encuentra ubicado al costado izquierdo. Fuente: 1. 
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REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA 

TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 

La revisión bibliográfica señala que a la fecha no existen investigaciones que aborden 

específicamente la historia de los nuevos cantores y guitarroneros de Pirque como es 

el caso de Juan Ferreira. 

Se registra la existencia de registros sonoros, audiovisuales y fotográficos de 

propiedad personal del entrevistado. 
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Fiesta Nacional de la Guitarra 
Grande 2012 
Integrantes: 16 cantores 
Tipo: Cultor colectivo 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de creación: 19 de noviembre de  
2011 
Lugar de origen: Pueblo de artistas y  
artesanos de Pirque 
Localización: El Principal, Pirque 
 
Correo: juandomingoperez@gmail.com 
 
Ámbito del PCI UNESCO:  
Usos sociales, rituales y actos festivos 
Especialidad: 
Guitarroneros / Canto a lo humano / Payadores 
 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA MANIFESTACIÓN 
 

“El canto  a lo poeta es un arte de tradición oral que consiste en cantar versos 
populares compuestos en décimas. Interpretados con arreglos musicales, 
generalmente de guitarra, y divididos en dos tipos de canto: a lo humano y a lo 
divino” (CNCA, 2012: 148) 
 
“En el canto a lo humano los versos abordan temas profanos: por ponderación, 
por travesura, por amor, saludos, brindis, versos de historia y la crónica de los 
acontecimientos sociales y políticos. Fidel Sepúlveda, experto investigador de 
la cultura popular chilena, se refiere a este tipo de canto como la reescritura de 
la historia civil de Chile.  Otra de las prácticas ligadas al canto a lo poeta es la 
paya, que en lengua aimara significa “dos” y en quechua “encontrar 
colectivamente”. Se trata de una derivación del canto a lo humano que 
comprende la disputa entre dos cantores, un duelo poético improvisado que 
requiere de mucho ingenio, rapidez, experiencia y sabiduría” (CNCA, 2012: 
149).  
 
“El canto a lo divino está compuesto por temas sagrado, bíblicos, sobre la 
virgen, los santos y los angelitos. Sepúlveda describe el canto a lo divino como 
“la reescritura de la Biblia desde la experiencia de fe del pueblo chileno, 
sencillo y muchas veces analfabeto”. Es un canto ritual, una ceremonia de 
mucho recogimiento, devoción y respeto, un acto de fe en el que un grupo de 
cantores se reúne, de día o en vigilia, en novenas a la Virgen o velorios de 
angelitos (bebés y niños de corta edad), para cantar versos que aprendieron de 
sus padres y abuelos, rimas transmitidas oralmente y de generación en 
generación durante las celebraciones religiosas. En estos espacios se puede 
apreciar una idea de comunidad muy arraigada, con características propias 
como la reciprocidad representada por los dueño de casa, quienes siempre 
recompensan con alimento a los cantores (que no son retribuidos 

Pueblo de Artistas y Artesanos de Pirque (1), ubicado en el Principal. 
Fuente: Google earth, Elaboración propia. 
 

mailto:juandomingoperez@gmail.com
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económicamente), ofreciéndoles también hospedaje en caso de que el festejo 
dure hasta bien entrada la noche”. (CNCA, 2012: 149-150) 
 
 “El origen del canto a lo divino se remonta a la época de la Conquista, 
específicamente al año 1619, en el que sacerdotes y misiones jesuitas se 
establecieron en la localidad de Bucalemu, balneario ubicado en la actual 
Región de O’Higgins. Ellos empezaron a evangelizar a las comunidades 
indígenas mediante el canto a lo divino, ya que los versos en décimas eran 
rápidamente memorizados y aprendidos por estos pueblos. Recorrían desde el 
Choapa, por el norte, hasta el Maule, por el sur, zona geográfica en la que se 
conserva esta tradición actualmente. La misión evangelizadora se llevó a cabo 
año tras año hasta 1770, cuando los jesuitas fueron expulsados del país. Entre 
los españoles que llegaron a Chile durante la Conquista venían también 
trovadores (poetas cantautores de la Edad Media) y juglares (quienes recitaban 
dicha poesía a los nobles y los reyes), que reemplazaron los temas religiosos 
por temas profanos manteniendo el mismo estilo musical y literario, dando 
origen al canto a lo humano y al de los payadores” (CNCA, 2012: 150). 
 
“El canto a lo divino surge con los primeros misioneros jesuitas, como una 
forma de enseñar a los indígenas la doctrina cristiana a través del verso (la 
décima). Las temáticas son diversas, desde la creación del mundo, el 
nacimiento de Cristo, la Virgen María hasta los Santos, y más. Mientras el 
canto a lo humano se refiere a los temas mundanos y se práctica, 
principalmente, en encuentro de payadores. La zona central de nuestro país es 
especialmente generosa en este arte, con destacados cultores en Pirque, 
Melipilla, Casablanca y Santiago” (SIGPA, 2011a).  
 
 
“La décima es una composición poética que tiene su origen en Vicente de 
Espinel, poeta español del siglo XVI. Se trata de una estrofa de diez versos 
octosílabos siempre con rima consonante. El 1er verso rima con el 4° y el 5°; el 
2° rima con el 3°; el 6° y el 7° riman con el 10°; y el 8° rima con el 9° 
(representado así: ABBA ACCDDC). Los poetas y cantores del campo chileno 
adoptaron esta especial manera de componer y comenzaron a crear nuevos 
temas, dándole una nueva identidad local al canto a lo humano y a lo divino. 
Durante el siglo XIX el trabajo de los cantores rurales logró su mayor 
divulgación y posicionamiento en el país, sobre todo en el valle central, ya que 
muchos de ellos dieron a conocer sus composiciones mediante la difusión de la 
lira popular, serie de publicaciones sueltas consistentes en grandes pliegos 
impresos en blanco y negro que relataban noticias y acontecimientos 
nacionales con versos escritos en forma de décima y grabados que ilustraban 
los temas tratados. Los poetas populares se expresaban en cada uno de estos 
pliegos ensayando y desarrollando expresiones literarias como cuentos, 
refranes, adivinanzas, etc.; pero fueron las décimas las que permitieron la 
difusión del nuevo canto a lo poeta” (CNCA, 2012: 150). 
 
“Las melodías que se utilizan para cantar a lo poeta se llaman entonaciones y 
se las denomina según el lugar o pueblo donde se cantan. El toquío, por otra 
parte, se refiere al modo de tocar el instrumento, ya sea el rabel (instrumento 
de tres cuerdas similar al violín), el guitarrón chileno (guitarra de hasta 25 
cuerdas que nace con el canto a lo poeta y uno de los más representativos de 
la tradición musical chilena) o la guitarra chilena. El toquío puede ser 
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rasgueado o punteado y a cada entonación le corresponde el suyo propio; en el 
canto a lo poeta se usa el punteado. La guitarra chilena se afina de una manera 
diferente a la española o acústica convencional. Esta afinación lleva el nombre 
de “traspuesta” y es, junto a la décima, la esencia de este oficio. La afinación 
traspuesta es la que utilizan los poetas populares chilenos y forma parte de la 
rica tradición oral de la zona central de Chile, pues antes no se aprendía en 
academias ni en la escuela sino que se traspasaba de maestro a discípulo” 
(CNCA, 2012: 152). 
  
“El Guitarrón Chileno o “Guitarra Grande” es un cordófono de 25 cuerdas, 21 
de las cuales se disponen sobre el diapasón distribuidas en cinco grupos u 
órdenes, y las otras cuatro tensadas a los costados fuera del batidor para sonar 
por simpatía. Sus adornos característicos son los puñales a partir del puente. 
Se asemeja a una guitarra por la forma, las clavijas y los trastes, pero la técnica 
de ejecución difiere grandemente de ésta. Su sonido es profundo y de múltiples 
matices dado su encordado, el que mezcla en sus órdenes cuerdas borbonas, 
entorchadas, de alambres, de nailon y, antiguamente, de tripas. Acompaña el 
canto a lo poeta en sus modalidades a lo divino y a lo humano, y también en la 
paya o canto al “improviso”. 
 
Siendo que América conoció los cordófonos con la llegada de los españoles, y 
desde entonces desarrollara sus propias vihuelas, es plausible que los 
conocimientos para su creación fueran adquiridos en algún taller de luthería 
jesuita, considerando que esta orden trajo el canto a lo divino para la 
evangelización de los pueblos. 
 
Siguiendo los estudios de José Pérez de Arce, la característica sonora de este 
instrumento podría ser una simbiosis entre la música colectiva precolombina de 
los indios Aconcagua –rica en matices, alturas y timbres, pero no melódica- y 
los fraseos y salmodias provenientes de la Europa medieval, en especial de la 
península ibérica”. 
 
Arnoldo Madariaga Encina, al hablar del sonoro instrumento, nos dice: ¡Cómo 
no va a ser chileno el guitarrón!.: tiene 4 diablitos, que viene a ser la cuarteta 
del verso; 5 ordenanzas, que son los 4 pies del verso de despedida más la 
despedida; 8 trastes, que son la octosílaba de cada vocable; 21 clavijas en su 
pala, que son los 21 toquíos que debe saber el poeta; los dos puñales nos da a 
entender la paya como desafío y duelo improvisado; y algunos tienen una cruz, 
lo que significa que el pueta es cantor a lo divino, y un espejo, que refleja que 
el cantor y pueta es sano y transparente. 
 
Por alguna razón, el guitarrón o “guitarra grande” se acunó en Pirque, aquí 
echó raíces la matriz de su misterio, y esta zona ha aportado al crecimiento de 
su cultivo. Todo guitarronero de hoy en día algo tiene de este perfume pircano, 
algún eco del Zurdo Ortega; del “Profeta” Isaías Angulo y su yerno Juan 
Martínez; de Manuel Pizarro, Ismael Pizarro Sandoval, Ismael Pizarro González 
y Mercedes Pizarro; de Manuel Ulloa y su hijo Osvaldo el “Chosto”; de Gabriel 
Soto; de Juan de Dios Reyes y su yerno Manuel Saavedra; de Ligorio Salgado, 
padre de Lázaro y primo de J. de D. Reyes; Salvador Cornejo; Eloy Cuevas el 
“Justo Varón”, Santos Rubio Morales” (Amestica, 2012). 

 
 



  Departamento de Ciudadanía y Cultura 
  Programa Turismo y Patrimonio Cultural 
  Estudio Registro del Patrimonio Cultural Inmaterial Rural y 
  Caracterización de sus Cultores en la Región Metropolitana 

 
 

133 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Don Juan Pérez Ibarra reflexiona sobre la segunda versión de la Fiesta de la Guitarra 
Grande Pircana, planteando que en el 2012 la programación general surge a partir de 
un proceso de reflexión dentro de la agrupación que dirige. La primera idea es que la 
actividad sea una fiesta y celebración, donde exista una estructura lo más equilibrada 
posible, que combine la tradición del canto a lo poeta con un programa que deleite por 
la calidad del espectáculo a los asistentes. En segundo lugar, que cumpla el propósito 
de  difundir y dar conocer a las nuevas revelaciones del canto, para lo cual se trabaja 
durante todo el año para su preparación.   
 
La Agrupación Guitarra Grande Pircana es la anfitriona de la fiesta, los guitarroneros y 
cantores invitados a participar arriban desde el mediodía a hacer la prueba de sonido y 
realizar un ensayo general, luego del cual participan de un contundente almuerzo. En 
el transcurso de toda la actividad se ofrecen comida y bebidas a los guitarroneros y 
cantores. Al finalizar, luego que los asistentes se han retirado, se realiza una 
evaluación general de la fiesta, se prepara una once y se cantan cuecas y brindis para 
los organizadores y cocineras de la fiesta. 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación del himno nacional. Fuente: 1. 
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MOTIVO DE LA MANIFESTACIÓN 
 
La Fiesta Nacional de la Guitarra Grande Pircana surge en el año 2011 como una 
iniciativa de reconocimiento y difusión de los cantores a lo poeta y Guitarroneros de 
nuestro país.  
 
CONVOCANTES 
 
La actividad es organizada por la Agrupación “Guitarra Grande Pircana”. Cuenta con el 
apoyo y financiamiento de la Ilustre Municipalidad de Pirque, además de algunas 
empresas privadas como Prunesco, Roberto Ossandon, Gustavo Barrera. El pueblo de 
Artistas y Artesanos de Pirque es el anfitrión, además de los artesanos. La fiesta 
Nacional de la Guitarra Grande Pircana es una actividad gratuita, en el año 2012 
asistieron más de trescientas personas. A continuación, se enumeran los cantores y 
guitarroneros que participaron en la segunda versión: 
 
1. Juan Pérez Ibarra 
2. Fidel Améstica 
3. Óscar Ibarra 
4. Arturo Varela 
5. María Ignacia Rubio 
6. Manuel Ulloa 
7. Juan Ferreira 
8. Nelson Moreno 
9. Daniela Moreno 
10. Erick Gil Cornejo 
11. Jorge Castro Arenas (Curicó) 

12. Rodrigo Torres Garrido (Puente 
Alto) 
13. Hernán Alejandro Ramírez Correa 
(Estación Central) 
14. José Pablo Catalán Guajardo (San 
Fernando) 
15. Alexis Yáñez Gana (El Arrayán de 
Lo Barnechea) 
16. Animador: Leonel Sánchez Moya, 
Poeta y Payador (Rancagua) 

 
 
CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
La festividad se desarrolla en El Pueblo de Artistas y Artesanos de Pirque, 
específicamente en el escenario techado Santos Rubio Morales. Además, se cuenta 
con espacios al aire libre contiguos al escenario donde los asistentes pueden apreciar 
la actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Don Juan Pérez Ibarra y Don Leonel Sánchez Moya en el comienzo de la Fiesta 

Nacional de la Guitarra Grande Pircana del año 2012. Fuente: 1. 
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TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
La actividad se desarrolló el 25 de noviembre del 2012, entre las 16:30 y las 19:30.  
A continuación, se presenta el programa que detalla las actividades desarrolladas: 
 

PROGRAMA FIESTA NACIONAL DE LA GUITARRA GRANDE 2012 

HORA NÚMERO EJECUTANTES 

16:30 Oración de inicio Juan Pérez Ibarra 

16:35 Himno Nacional 

Tocado por los “Herederos de 

la Guitarra Grande”. Juan 

Pérez Ibarra, Fidel Améstica, 

Óscar Ibarra, Arturo Varela y 

María Ignacia Rubio. 

16:40 

Presentación, en canto de 

apunte. Melodía: “La 

Principalina”. 

Tocan por los “Herederos de 

la Guitarra Grande”. Cada 

invitado se presenta con una 

décima de presentación. 

17:00 

Verso “El agua”. Ganador del 

Primer Concurso Nacional de 

Décimas por el Medio Ambiente 

2012, organizado por la Radio 

Universidad de Concepción.  

Erick Gil Cornejo. Autor e 

intérprete. 

17:15 
Payadores guitarroneros. Canto 

al improviso en diversos juegos. 

Rodrigo Torres Garrido 

(Puente Alto) 

Hernán Alejandro Ramírez 

(Estación Central) 

José Pablo Catalán (San 

Fernando) 

Aléxis Yáñez (El Arrayán de 

Lo Barnechea) 

Jorge Catro (Tutuquén) 

18:00 

Décimas de homenaje a Santos 

Rubio Morales y Osvaldo 

“Chosto” Ulloa, por 

personificación. 

 

Juan Ferreira y Manuel Ulloa 
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18:20 Personificación 

Nelson Moreno y su hija Daniela 

(acompañada de Arturo Varela 

en guitarrón) 

18:45 

Repertorio tradicional: De trébol 

muy florecido, Juguete de amor, 

El cazador, tendrás un altar, 

Cuecas: La cuna del guitarrón, 

Canta un pircano en la gloria, Yo 

le rindo mi homenaje. 

Herederos de la Guitarra 

Grande 

19:30 

Despedida: décima tradicional 

pircana compuesta por Juan 

Pérez Ibarra: 

 

La despedida engalana 

El encuentro en su razón, 

La veta del guitarrón 

Ha sido siempre pircana. 

La raíz , tronco y rama 

Son de crecimiento sano. 

Hoy día nos abrazamos 

Gracias al Dios verdadero, 

Si toca un guitarronero 

Hay un perfume pircano. 

Todos en el escenario. Tocan 

“Los Herederos de la Guitarra 

Grande”. 

 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA 
MANIFESTACIÓN 
 
El entrevistado sostiene que no existen factores de riesgo que dificulten la transmisión 
y aprendizaje del canto a lo poeta en el marco de la festividad. 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA 
MANIFESTACIÓN 
 
A juicio del entrevistado, no existen factores de riesgo que pongan en peligro la 
realización de la Fiesta, Nacional de la Guitarra Grande Pircana. Sin embargo, desde 
su perspectiva debería existir un mayor apoyo de la empresa privada, en especial, de 
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las empresas vitivinícolas y turísticas que pueden potenciar el concepto de turismo 
cultural con la incorporación de la tradición del guitarrón y sus cultores pircanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSMISIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 
 
La Agrupación de la Guitarra Grande Pircana presidida por don Juan Pérez Ibarra es 
una de las dos agrupaciones de Pirque que mantiene viva la tradición del canto a lo 
poeta y la interpretación del guitarrón.  
 
Como se señaló anteriormente, uno de los objetivos de esta actividad es presentar a 
nuevos integrantes y aprendices del canto en décimas. Así, en el año 2012 Nelson 
Moreno cantó décimas de personificación junto a su hija Daniela de siete años.  
 
 
 
REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA 

MANIFESTACIÓN 

La primera y segunda Fiesta Nacional de la Guitarra Grande Pircana fue registrada 

audiovisualmente por miembros de la agrupación, además de un registro sonoro en el 

año 2012.  

Payadores guitarroneros. Canto al improviso en diversos juegos. Fuente: 1. 
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Erick Gil Cornejo 
Género: Masculino 
Tipo: Cultor individual 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de nacimiento: 01 de abril de  
1977 
Lugar de nacimiento: Puente Alto 
Localización: El Principal, Comuna de  
Pirque 
 
Correo: erick.agc@gmail.com 
 
 
 
Ámbito del PCI UNESCO:  
Tradiciones y expresiones orales 
Especialidad: Guitarronero /  
Cantor a lo humano / Cantor a lo divino / Vigilia de la Cruz de Mayo el Principal 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 

“El canto  a lo poeta es un arte de tradición oral que consiste en cantar versos 
populares compuestos en décimas. Interpretados con arreglos musicales, 
generalmente de guitarra, y divididos en dos tipos de canto: a lo humano y a lo 
divino” (CNCA, 2012: 148) 
 
“En el canto a lo humano los versos abordan temas profanos: por ponderación, 
por travesura, por amor, saludos, brindis, versos de historia y la crónica de los 
acontecimientos sociales y políticos. Fidel Sepúlveda, experto investigador de 
la cultura popular chilena, se refiere a este tipo de canto como la reescritura de 
la historia civil de Chile.  Otra de las prácticas ligadas al canto a lo poeta es la 
paya, que en lengua aimara significa “dos” y en quechua “encontrar 
colectivamente”. Se trata de una derivación del canto a lo humano que 
comprende la disputa entre dos cantores, un duelo poético improvisado que 
requiere de mucho ingenio, rapidez, experiencia y sabiduría” (CNCA, 2012: 
149).  
 
“El canto a lo divino está compuesto por temas sagrado, bíblicos, sobre la 
virgen, los santos y los angelitos. Sepúlveda describe el canto a lo divino como 
“la reescritura de la Biblia desde la experiencia de fe del pueblo chileno, 
sencillo y muchas veces analfabeto”. Es un canto ritual, una ceremonia de 
mucho recogimiento, devoción y respeto, un acto de fe en el que un grupo de 
cantores se reúne, de día o en vigilia, en novenas a la Virgen o velorios de 
angelitos (bebés y niños de corta edad), para cantar versos que aprendieron de 
sus padres y abuelos, rimas transmitidas oralmente y de generación en 
generación durante las celebraciones religiosas. En estos espacios se puede 
apreciar una idea de comunidad muy arraigada, con características propias 
como la reciprocidad representada por los dueño de casa, quienes siempre 
recompensan con alimento a los cantores (que no son retribuidos 

Casa del entrevistado en El Principal, comuna de Pirque. Fuente: Google 
earth, Elaboración propia. 
 

mailto:erick.agc@gmail.com
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económicamente), ofreciéndoles también hospedaje en caso de que el festejo 
dure hasta bien entrada la noche”. (CNCA, 2012: 149-150) 
 
 “El origen del canto a lo divino se remonta a la época de la Conquista, 
específicamente al año 1619, en el que sacerdotes y misiones jesuitas se 
establecieron en la localidad de Bucalemu, balneario ubicado en la actual 
Región de O’Higgins. Ellos empezaron a evangelizar a las comunidades 
indígenas mediante el canto a lo divino, ya que los versos en décimas eran 
rápidamente memorizados y aprendidos por estos pueblos. Recorrían desde el 
Choapa, por el norte, hasta el Maule, por el sur, zona geográfica en la que se 
conserva esta tradición actualmente. La misión evangelizadora se llevó a cabo 
año tras año hasta 1770, cuando los jesuitas fueron expulsados del país. Entre 
los españoles que llegaron a Chile durante la Conquista venían también 
trovadores (poetas cantautores de la Edad Media) y juglares (quienes recitaban 
dicha poesía a los nobles y los reyes), que reemplazaron los temas religiosos 
por temas profanos manteniendo el mismo estilo musical y literario, dando 
origen al canto a lo humano y al de los payadores” (CNCA, 2012: 150). 
 
“El canto a lo divino surge con los primeros misioneros jesuitas, como una 
forma de enseñar a los indígenas la doctrina cristiana a través del verso (la 
décima). Las temáticas son diversas, desde la creación del mundo, el 
nacimiento de Cristo, la Virgen María hasta los Santos, y más. Mientras el 
canto a lo humano se refiere a los temas mundanos y se práctica, 
principalmente, en encuentro de payadores. La zona central de nuestro país es 
especialmente generosa en este arte, con destacados cultores en Pirque, 
Melipilla, Casablanca y Santiago” (SIGPA, 2011a).  
 
 
“La décima es una composición poética que tiene su origen en Vicente de 
Espinel, poeta español del siglo XVI. Se trata de una estrofa de diez versos 
octosílabos siempre con rima consonante. El 1er verso rima con el 4° y el 5°; el 
2° rima con el 3°; el 6° y el 7° riman con el 10°; y el 8° rima con el 9° 
(representado así: ABBA ACCDDC). Los poetas y cantores del campo chileno 
adoptaron esta especial manera de componer y comenzaron a crear nuevos 
temas, dándole una nueva identidad local al canto a lo humano y a lo divino. 
Durante el siglo XIX el trabajo de los cantores rurales logró su mayor 
divulgación y posicionamiento en el país, sobre todo en el valle central, ya que 
muchos de ellos dieron a conocer sus composiciones mediante la difusión de la 
lira popular, serie de publicaciones sueltas consistentes en grandes pliegos 
impresos en blanco y negro que relataban noticias y acontecimientos 
nacionales con versos escritos en forma de décima y grabados que ilustraban 
los temas tratados. Los poetas populares se expresaban en cada uno de estos 
pliegos ensayando y desarrollando expresiones literarias como cuentos, 
refranes, adivinanzas, etc.; pero fueron las décimas las que permitieron la 
difusión del nuevo canto a lo poeta” (CNCA, 2012: 150). 
 
“Las melodías que se utilizan para cantar a lo poeta se llaman entonaciones y 
se las denomina según el lugar o pueblo donde se cantan. El toquío, por otra 
parte, se refiere al modo de tocar el instrumento, ya sea el rabel (instrumento 
de tres cuerdas similar al violín), el guitarrón chileno (guitarra de hasta 25 
cuerdas que nace con el canto a lo poeta y uno de los más representativos de 
la tradición musical chilena) o la guitarra chilena. El toquío puede ser 
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rasgueado o punteado y a cada entonación le corresponde el suyo propio; en el 
canto a lo poeta se usa el punteado. La guitarra chilena se afina de una manera 
diferente a la española o acústica convencional. Esta afinación lleva el nombre 
de “traspuesta” y es, junto a la décima, la esencia de este oficio. La afinación 
traspuesta es la que utilizan los poetas populares chilenos y forma parte de la 
rica tradición oral de la zona central de Chile, pues antes no se aprendía en 
academias ni en la escuela sino que se traspasaba de maestro a discípulo” 
(CNCA, 2012: 152). 
  
“El Guitarrón Chileno o “Guitarra Grande” es un cordófono de 25 cuerdas, 21 
de las cuales se disponen sobre el diapasón distribuidas en cinco grupos u 
órdenes, y las otras cuatro tensadas a los costados fuera del batidor para sonar 
por simpatía. Sus adornos característicos son los puñales a partir del puente. 
Se asemeja a una guitarra por la forma, las clavijas y los trastes, pero la técnica 
de ejecución difiere grandemente de ésta. Su sonido es profundo y de múltiples 
matices dado su encordado, el que mezcla en sus órdenes cuerdas borbonas, 
entorchadas, de alambres, de nailon y, antiguamente, de tripas. Acompaña el 
canto a lo poeta en sus modalidades a lo divino y a lo humano, y también en la 
paya o canto al “improviso”. 
 
Siendo que América conoció los cordófonos con la llegada de los españoles, y 
desde entonces desarrollara sus propias vihuelas, es plausible que los 
conocimientos para su creación fueran adquiridos en algún taller de luthería 
jesuita, considerando que esta orden trajo el canto a lo divino para la 
evangelización de los pueblos. 
 
Siguiendo los estudios de José Pérez de Arce, la característica sonora de este 
instrumento podría ser una simbiosis entre la música colectiva precolombina de 
los indios Aconcagua –rica en matices, alturas y timbres, pero no melódica- y 
los fraseos y salmodias provenientes de la Europa medieval, en especial de la 
península ibérica”. 
 
Arnoldo Madariaga Encina, al hablar del sonoro instrumento, nos dice: ¡Cómo 
no va a ser chileno el guitarrón!.: tiene 4 diablitos, que viene a ser la cuarteta 
del verso; 5 ordenanzas, que son los 4 pies del verso de despedida más la 
despedida; 8 trastes, que son la octosílaba de cada vocable; 21 clavijas en su 
pala, que son los 21 toquíos que debe saber el poeta; los dos puñales nos da a 
entender la paya como desafío y duelo improvisado; y algunos tienen una cruz, 
lo que significa que el pueta es cantor a lo divino, y un espejo, que refleja que 
el cantor y pueta es sano y transparente. 
 
Por alguna razón, el guitarrón o “guitarra grande” se acunó en Pirque, aquí 
echó raíces la matriz de su misterio, y esta zona ha aportado al crecimiento de 
su cultivo. Todo guitarronero de hoy en día algo tiene de este perfume pircano, 
algún eco del Zurdo Ortega; del “Profeta” Isaías Angulo y su yerno Juan 
Martínez; de Manuel Pizarro, Ismael Pizarro Sandoval, Ismael Pizarro González 
y Mercedes Pizarro; de Manuel Ulloa y su hijo Osvaldo el “Chosto”; de Gabriel 
Soto; de Juan de Dios Reyes y su yerno Manuel Saavedra; de Ligorio Salgado, 
padre de Lázaro y primo de J. de D. Reyes; Salvador Cornejo; Eloy Cuevas el 
“Justo Varón”, Santos Rubio Morales” (Amestica, 2012). 
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DESCRIPCIÓN DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erick Gil ha estado ligado a la música desde su juventud, integraba el grupo de música 
andina Collasuyo. Esta agrupación viajaba de manera regular a las comunidades 
bolivianas y chilenas que son depositarias de esta tradición musical. Fue en el 
contexto de uno de estos viajes donde surgió su inquietud por encontrar sus propias 
raíces y tradiciones musicales.  
 
Comenzó a preguntar en su familia y fue atando cabos sueltos de su historia familiar. 
En conversaciones con sus primos y tíos, se enteró que su abuela que era del sector 
de Melipilla al interior, era cantora campesina, que tocaba acordeón y guitarra 
traspuesta. Después que ella falleció él se enteró que ella era cantora, esto lo motivo a 
descubrir y comenzar un camino hacia la música más vernácula de Pirque, el canto a 
lo humano y el aprendizaje del guitarrón. 
 
En el año 2005 comenzó a asistir a las clases de guitarrón que realiza don Alfonso 
Rubio en la Corporación municipal de Puente Alto. Ahí aprendió lo básico. Nos relata 
que le fue difícil el aprendizaje del instrumento, y que después de un año aprendió 
recién a tocar una melodía completa. 
 
Su maestro del Guitarrón don Alfonso Rubio fue quien lo invito a conocer y a tocar con 
los poetas más destacados de Pirque. Nos confidencia que no es fácil que cualquier 
persona tenga llegada entre los cantores y poetas, lo importante es saber tener 
respeto y llegada con los maestros, es una cosa de actitud, de demostrar una 
sensibilidad hacia la tradición rural y a los protocolos mismo del canto a lo poeta. 
 
 

Erick Gil junto a su guitarrón El Yunta en la Fiesta de la Guitarra Grande Pircana 2012. 

Fuente: 1. 
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Recuerda que en esa ocasión, fue invitado a un velorio de angelito. Relata que en esa 
ocasión fue un doble desafío, pues el velorio de angelitos es un rito muy especial y de 
un alto compromiso para el cantor, en segundo lugar, lo llenaba un sentimiento de 
emoción al compartir el canto con tan destacados poetas. Estaba muy nervioso. En 
esa ocasión canto de apunte (otra persona toca el instrumento y él solo cantó). Desde 
ahí lo acogieron los cantores de Pirque. Tuvo buena llegada dice Erick. 
 
A partir de ahí comenzó a conocer y compartir con los poetas y guitarroneros de 
Pirque, como a don Osvaldo El Chosto Ulloa, a don Santos Rubio, a don Juan Pérez, 
entre otros. A fines del 2007 comenzó a tocar más seguido, en esta época participó en 
diferentes vigilias, encuentros y novenas. De esta manera pudo conocer a otros poetas 
y cantores a lo humano y lo divino de las diferentes zonas de Chile. 
 
A nivel personal, reflexiona respecto al título de cantor y guitarronero con el cual se le 
identifica. En lo personal, sostiene que aún no se considera un cantor a lo divino, 
puesto para ser un cantor a lo divino se necesitan de más años de experiencia y de 
sentir que ha pasado a cierto estado de sabiduría. Siente que aún le falta mayor 
conocimiento para autodenominarse como cantor a lo poeta y guitarronero con todas 
sus letras. Para ello debe ser más estudioso de la biblia, tener mayor conocimiento de 
los antiguos y vivir un proceso de aprendizaje a cabalidad. En este sentido, siente una 
gran responsabilidad y compromiso respecto a la tradición de los grandes poetas y 
guitarroneros pircanos. 
 
Algunos de los elementos centrales de la tradición del canto a lo divino, es el  principio 
que los cantores deben conocer de memoria los versos. Sobre todo cuando se asiste a 
las vigilias y novenas de Aculeo, de San Pedro de Melipilla, entre otros lugares donde 
la tradición se respeta. En la rueda de cantores existe todo un proceso que los 
cantores deben manejar, donde se debe estar pendiente de múltiples cosas.  
 
Es fundador y organizador de la Vigilia en Honor a la Sagrada Cruz de Mayo en la 
localidad de Pirque. Como anfitrión se encarga de la atención a los poetas y 
guitarroneros. Se les espera con una once, antes de comenzar con la vigilia a la Cruz 
de Mayo. En la noche se ofrece una cena. Y en la mañana un desayuno a las 8 de la 
mañana. 
 
“Obtuvo el primer lugar en el concurso Nacional “Décimas por el Medio Ambiente”, 
organizado por la Radio Universidad de Concepción en septiembre de 2012” 
(Identidad y futuro, 2012).  
 
MOTIVO DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
La motivación es lograr un aprendizaje y empaparse de la sabiduría de los poetas, 
cantores y guitarroneros de más experiencia, para de esta forma ir logrando una base 
sólida que le permita crecer como poeta y cantor. 
 
 
CONVOCANTES 
 
El entrevistado forma parte de la Agrupación Guitarra Grande Pircana. 
 
 
 



  Departamento de Ciudadanía y Cultura 
  Programa Turismo y Patrimonio Cultural 
  Estudio Registro del Patrimonio Cultural Inmaterial Rural y 
  Caracterización de sus Cultores en la Región Metropolitana 

 
 

144 
 

CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
El Canto a lo divino se realiza al interior de iglesias o templos religiosos, como también 
en las casas de los cantores cuando se trata de novenas o vigilias familiares. En los 
encuentros y actividades artísticas de canto a lo humano se desarrollan en escenarios 
al aire libre y recintos techados. 
 
 
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
El entrevistado participa en “vigilias y muestras de canto a lo divino y encuentros de 
payadores y poetas populares por todo el país” (Identidad y Futuro, 2012). 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA 
TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
El entrevistado especifica que uno de los factores que dificulta la enseñanza e 
interpretación del guitarrón como el aprendizaje del canto, es el ímpetu y la premura 
de los jóvenes que anhelan aprender rápidamente ambas tradiciones. En este 
contexto, se hace difícil para los aprendices comprender que los cantores y poetas 
deben pasar etapas largas de aprendizaje para recién iniciarse dentro de la tradición 
del canto a lo poeta y de los guitarroneros.   
 
Respecto a la transmisión del canto a lo divino, Erick plantea que los aprendices 
deben ser católicos, con lo cual se restringe la entrada de muchos jóvenes. Asimismo, 
es una tradición de gran formalidad, respecto y estudio, por lo cual implica que los 
interesados aprendan al pie de la letra sus particularidades y momentos del canto a lo 
divino. Por su parte, el canto a lo humano y en especial la paya ofrece mayor libertad a 
los cantores, cuestión que hace que los aprendices más jóvenes se acerquen con 
mayor facilidad a esta tradición oral.  
 
Erick Gil reflexiona respecto a la tradición del canto a lo poeta y el guitarrón en Pirque. 
La primera idea que sostiene es que es una tradición que se mantiene viva, sin 
embargo, el legado y la figura de los grandes poetas que han fallecido difícilmente 
podrá ser sobrepasada por las nuevas generaciones. El entrevistado plantea que en la 
actualidad, las nuevas generaciones de guitarroneros están muy lejos de los grandes 
maestros, y que quizás con el tiempo podrán seguir sus pasos y trayectoria de los 
maestros, recalcando que “aún les queda mucho camino que recorrer”. En este 
sentido, desde su perspectiva, la esencia del guitarrón va cambiando hacia lo 
moderno, lo que a la larga va ir generando una decantación de la tradición. 
 
A nivel del contexto comunitario. Manifiesta que entre la comunidad de Pirque existe 
un grupo de personas que ha crecido con el canto, la poesía y el folklor más 
tradicional, sin embargo, la gran mayoría de los miembros de la comunidad desconoce 
el sentido y la importancia que tiene el canto a lo poeta y el guitarrón en Pirque. En 
cierta medida, existe como factor de riesgo una desvaloración o desconocimiento de la 
tradición del canto a lo poeta por parte de las nuevas generaciones de Pirque 
 
 
 
 
 



  Departamento de Ciudadanía y Cultura 
  Programa Turismo y Patrimonio Cultural 
  Estudio Registro del Patrimonio Cultural Inmaterial Rural y 
  Caracterización de sus Cultores en la Región Metropolitana 

 
 

145 
 

 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA TRADICIÓN Y 
EXPRESIÓN ORAL 
 
 
Desde un plano personal, en el último año ha debido dejar en un segundo plano al 
canto debido a que se encuentra construyendo su casa en Pirque y además por el 
nacimiento de su primer hijo. 
 
Por otra parte, sostiene que uno de los factores que dificultan la realización de 
encuentros de canto a lo poeta y el desarrollo de producciones musicales, es la falta 
de recursos económicos, y la dificultad para obtener fondos y apoyo económico de 
instituciones públicas y privadas.  
 
En definitiva, la falta de un financiamiento constante y regular es uno de los factores 
que obstaculizan la mantención de esta tradición a largo plazo. 
 
 
TRANSMISIÓN DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erick Gil fue el ganador del primer concurso nacional de 

décimas por el medio ambiente año 2012. Fuente: Radio 

Universidad Concepción. 
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Como se señaló, es fundador y organizador de la vigilia familiar de la cruz de mayo. El  
Canto a la Cruz de mayo se ha hecho en Pirque, en Lo Arcaya y en El Principal, desde 
hace cuatro años. Se realiza el fin de semana más cercanos al tres de mayo. La 
primera vigilia asistieron casi todos los poetas de Pirque, Juan Pérez, Don Chosto 
Ulloa, Santos Rubio, Ramón Cornejo, José Pavez, Claudio Mercado y Fidel Améstica. 
Se realiza durante toda la noche, la familia es la que prepara todo. 
 
Erick Gil  al ver que en Pirque se estaban dejando de realizar vigilias toda la noche, 
decidió desarrollar este Canto a la Cruz para revitalizar esta tipo de actividad. Además, 
con el propósito de que las nuevas generaciones de cantores locales conozcan algo 
más tradicional. 
 
En la actualidad, Erick enseña la interpretación del guitarrón a un aprendiz de Casas 
Viejas en Puente Alto, y a otro aprendiz de Los Ángeles, región del Bio-Bio. 
 
En términos generales, el entrevistado plantea que una de las propuestas para mejorar 
la transmisión y salvaguardia de guitarrón y del canto a lo poeta, debe ser la 
realización de más encuentros donde los poetas puedan compartir y dialogar entre 
ellos, independiente de lo netamente musical, que se organicen encuentros para 
intercambiar experiencias.  
 
Desde el ámbito de la difusión y puesta en valor, sostiene la necesidad de hacer más 
conocido y difundir el guitarrón y el canto a lo poeta a diversas regiones del país, en 
especial a los lugares donde se cultivan otro tipo de tradiciones religiosas y musicales.  
Esto con el propósito de generar un aprendizaje y difusión simultanea entre los 
cultores.  
 
En este sentido, plantea la realización de un proyecto de itinerancia, por ejemplo, con 
pueblos de tradición andina, como en Mocha en la quebrada de Tarapacá, donde los 
Guitarroneros puedan ir a su fiesta y realizar un canto a la Virgen de Lourdes; para 
que luego, la comparza de Lakas de esa localidad asistiera con su práctica musical y 
danzaría a la Misa a la Virgen del Tránsito en el Principal. 
 
 
REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA 

TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL  

“Ha participado en los proyectos musicales “Canto a lo Divino del Bicentenario de 
Chile” (2011) y “Misa a lo Poeta, la Eucaristía en Décimas a lo Divino” (2011). También 
en el proyecto documental “Canto a lo Humano y Divino” para canal 13C, programa 
Arsmúsica” (Identidad y futuro, 2012). 
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Miguel Andrade Vásquez 
Género: Masculino 
Tipo: Cultor individual 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de nacimiento: 06 de septiembre  
De 1968  
Lugar: Comuna de San José de Maipo 
Localización: Comuna de San José de  
Maipo 
 
Correo: apimaipo@gmail.com 
 
 
Ámbito del PCI UNESCO: Técnicas  
Tradicionales ancestrales. 
Especialidad: componedor de huesos, 
Hierbas medicinales, apicultura. 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA MANIFESTACIÓN 
 
Diversas disciplinas de las Ciencias Sociales han dado cuenta de la prevalencia de 
tradiciones culturales locales respecto a conocimientos, especialidades y oficios de 
medicina ancestral o tradicional en todo el continente americano. En este sentido, “la 
investigación transcultural muestra que las percepciones de buena y mala salud, junto 
con las amenazas y problemas de salud, están culturalmente construidas. Grupos 
étnicos y culturas diferentes reconocen diferentes dolencias, síntomas y causas, y han 
desarrollado sistemas distintos de sanidad y de estrategias de tratamiento” (Kottak, 
2002: 346).  
 
En la medicina tradicional o ancentral se requiere de una estructura social compuesta 
por expertos o especialistas, quienes conservan, resguardan y mantiene en práctica 
un cúmulo de saberes y costumbres vinculadas a la sanación o curación de 
enfermedades, a ceremonias o rituales y al parto indígena (Club de adultos mayores 
Juntuma de Chapiquiña & Comunidad Indígena Pukara de Copaquilla, 2007). Con 
base en lo anterior, existe abundante literatura que evidencia que en las culturas de la 
región Andina, la zona Central y el sur de nuestro territorio, han existido especialistas 
denominados: “componedor de huesos o huesero” en el caso de la cultura Aymara (Op 
cit, 2007: 17), “ngatamchefe o componedor de huesos en el caso de los especialistas 
en salud mapuche-lafkenche” (Boccara, 2004: 120).  
 
Según la definición del mundo Aymara, el componedor de huesos o husero es la “la 
persona que posee un conocimiento para solucionar problemas de dislocación de los 
huesos (…). Para solucionar tales situaciones el componedor lo realiza sobre la base 
de masajes que le permiten mover los huesos, como una forma de tratamiento médico, 
para reintegrarlos a su posición natural” (Íbid, 2007:17). 
 
A lo largo de nuestra historia, dichos especialistas se mantuvieron vivos y activos en la 
vida colonial y republicana de nuestro país, manteniendo sus conocimientos vigentes 

Casa del entrevistado en San José de Maipo, indicado en cuadro negro 
(1). Fuente: Google earth, Elaboración propia. 

 

mailto:apimaipo@gmail.com
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como parte de las tradicionales campesinas y de los sistemas de medicina ancestral 
de nuestros pueblos originarios.  
 
En la actualidad los componedores de huesos o huseros son reconocidos por la 
Organización Panamericana de la Salud dentro de los principales especialistas de 
terapias tradicionales de nuestro país, no obstante no existe un registro formal que de 
cuenta de su número exacto (OPS, 1999). 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA TRADICIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su interés por las plantas medicinales y la medicina tradicional, se originó a temprana 
edad, producto de que su abuelo y padres fueron arrieros de San José de Maipo. 
Miguel Andrade su abuelo, heredó la costumbre de la compostura, de movilizar los 
bloqueos de las vértebras. El entrevistado pasó gran parte de su niñez en la cordillera 
en compañía de sus familiares, ahí, observó cómo componían y arreglaban a los 
animales (mulas, caballos), los cuales producto de accidentes se luxaban las rodillas, 
etc. Él siempre explicaba los procedimientos de compostura a todos los interesados 
que observaban su trabajo para que  se mantuvieran sus técnicas y conocimientos 
sobre hierbas medicinales, entre ellos se encontraba Luis, su nieto. Mirando a su 
abuelo aprendió acerca de los huesos, además todo lo que veía lo registraba en su 
cuaderno.  
 
Se inició en la cordillera como cabrero (cuidador de cabras), lo que le permitió estar en 
contacto con su abuelo quien le enseñó sobre hierbas medicinales autóctonas, 
aprendió a encontrarlas dentro del paisaje cordillerano. Ahí conoció la artemisa, la 
hierba del clavo, el quinchamalí, entre otras hierbas, con toda la información de su uso 

Miguel Andrade en el patio de su casa en San José de Maipo. Fuente: 1. 
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e indicaciones. Toda esa información la fue registrando en cuadernos y actualmente 
en medios digitales. Hierba del clavo de olor, evita el cáncer a la próstata debido a que 
es un dilatador de los vasos sanguíneos.  
 
Jorge López, quiropráctico con experiencia en comunidades indígenas del Amazonas, 
compartió su aprendizaje y técnicas en este ámbito. Por otra parte, en la actualidad 
comparte técnicas de compostura de huesos con traumatólogos y kinesiólogos que se 
acercan a él. 
 
Plantea que la compostura de huesos es la última terapia, es una terapia frontal. Antes 
de esto señala, a los masajes, la terapia lumínica, los baños de agua caliente y agua 
fría, las cuales funcionan hasta antes que se provoquen contracturas y que se traben 
las vértebras. 
 
Según nos explica, una contractura se puede producir cuando se cargan los músculos 
lumbares, se inclinan y uno de ellos realiza mayor fuerza sobre el otro, entonces uno 
de ellos cede y se contractura; se afecta el cuello y se genera desequilibrio del oído 
medio. El tratamiento de compostura de huesos implica un desbloqueo de la zona 
cervical, se pone en posición el cuello, se descontractura la zona baja y se alinea las 
vértebras. 
 
Todas sus técnicas las ha estudiado, fundamentado y comparado con las asesorías 
que ha tenido con especialistas. 
 
Luego de dos meses del fallecimiento de su abuelo, llegó hasta su casa una persona 
con la clavícula afuera producto de un accidente. Él tenía 14 años y en un comienzo 
no se sintió capacitado para hacer la compostura, sin embargo, ante la insistencia de 
la persona accedió a ayudarlo. Al momento de tomarlo, sintió seguridad y simpleza de 
los movimientos. 
 
Dentro de sus logros cuenta que una persona se encontraba con dificultades severas 
para caminar y consiguió que esta recuperara su movilidad. Otra persona de 16 años, 
con una escoliosis severa, con diagnóstico de rigidez total, que logró recuperarla 
completamente. 
 
Utiliza aceites esenciales de plantas, anestésicos, en caso de golpes o reventones de 
nervios o músculos. El pino, las flores de lavanda, pistola de gringos, vira vira, pingo 
pingo o con mezclas de tinturas madres con aceites. Prepara diferentes aceites. 
Propóleo, miel y jalea real. A la fecha ha creado 10 complementos alimenticios. Api 
Maipo es la empresa que produce estas preparaciones. 
 
Descubrió el mundo de la fitoterapia con Eduardo Loaiza quien le enseño algunas de 
sus técnicas. En su trabajo de experimentación comenzó con el muérdago para 
trabajar en el combate del colesterol, obteniendo resultados positivos para reducir el 
colesterol. 
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MOTIVO DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA TRADICIONAL 
 
Se inició en la cordillera como cabrero (cuidador de cabras), lo que le permitió estar en 
contacto con su abuelo quien le enseñó sobre hierbas medicinales autóctonas, 
aprendió a encontrarlas dentro del paisaje cordillerano. Así, declara que sigue la 
tradición familiar de su abuelo. 
 
 
CONVOCANTES 
 
Desarrollar una actividad productiva de manera asociativa en la producción apícola, 
con familias de la comuna.  Trabaja con el colegio de apícola de Pirque. 
 
 
CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
Atiende en su casa, dependiendo de las lesiones es que se aplica la determinada 
técnica. 
 
 
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
 
Miguel Andrade todo el año trabaja como componedor de huesos. 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA 
ESPECIALIDAD DE MEDICINA TRADICIONAL 
 
 
La recolección indiscriminada de plantas medicinales en el Cajón del Maipo, está 
poniendo en peligro la mantención de ciertas especies originarias.  
 
 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA ESPECIALIDAD 
DE MEDICINA TRADICIONAL 
 
Existe un tipo de productores que está provocando problemas para la sustentabilidad 
de la producción apícola, pues ha introducido un tipo de abejas que está 
contaminando las abejas locales, generando una sobrepoblación e infección del 
recurso. 
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TRANSMISIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA TRADICIONAL 
 
 
Su proyecto es desarrollar cultivos de hierbas medicinales, que permita la generación 
de complementos alimenticios, entre otros productos medicinales. Asimismo, se 
plantea la necesidad de ampliar el mercado de comercialización de sus productos. 
 
Trabajar en libro que registre las hierbas medicinales del Cajón del Maipo, cultivos y 
sus usos. 
 
Uno de sus hijos posee habilidades para continuar con el trabajo de su padre. Desde 
pequeño él ha aprendido algunas técnicas aplicándoselas a su padre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA 

ESPECIALIDAD DE MEDICINA TRADICIONAL 

Según nuestra revisión bibliográfica, no existen estudios ni registros documentales ni 
audiovisuales sobre esta especialidad de la medicina tradicional que se efectúa en la 
comuna de San José de Maipo. 

 

 

 

 

Hierba del clavo es una de las especies con las 

cuales realiza tinturas curativas. Fuente: 1. 
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Revista Dedal de Oro 
Tipo: Cultor individual 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de creación: 01 de noviembre 
De 2002 
Lugar de creación: San José de Maipo 
Localización: San José de Maipo 
 
Correo: revista@dedaloro.cl 
Web: www.dedaldeoro.cl 
 
 
Ámbito del PCI UNESCO:  
Tradiciones y expresiones orales 
Especialidad: 
Rescate de leyendas y tradición oral 
 
 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA MANIFESTACIÓN 
 

“La tradición oral ha acompañado a la humanidad desde siempre, y es la forma 
más antigua del hacer histórico. Nos permite transmitir relatos y sucesos 
fabulosos que albergan enseñanzas de lo humano y lo divino. 

El Cajón del Maipo está abigarrado de relatos que nos hablan de 
acontecimientos vividos por su gente y de seres sobrenaturales que conviven 
con nosotros en la Tierra. En la convivencia, al interactuar y ser con otros 
alrededor del fuego, escuchando los relatos de "terror", rememoro así mi 
experiencia pueril y escribo historias que conservo nítidamente sobre lo que me 
contaba mi padre; y estas son las que ahora les doy a conocer, recobrándolas 
íntegramente, para mantenerlas vivas entre nosotros y de esta forma impedir 
su desaparición, reconociendo con ello, el rescate de la memoria popular del 
Cajón del Maipo” (Dedal de Oro, 2002). 

DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 
El dueño de la revista volvió desde Alemania a vivir al Cajón del Maipo. Desde 
pequeño siempre tuvo la inquietud y utopía en crear una revista.  
 
La revista comenzó como una publicación de impresión sencilla y distribución gratuita. 
Luego se comenzó a vender a 500 pesos, hoy su precio es de 1.900 pesos, con más 
contenido cultural. 
 
Las Leyendas del Cajón del Maipo, corresponde a una sección que ha estado desde el 
inicio de la Revista, considerando  que es uno de los valores más importantes del 
patrimonio intangible del Cajón del Maipo. En este sentido, la Revista posee una 
sección de leyendas donde se escribe la hija de un arriero que relata las historias de 
su padre, Cecilia Sandana. 

Casa del entrevistado en San José de Maipo. Fuente: Google earth, 
Elaboración propia. 
 

mailto:revista@dedaloro.cl
http://www.dedaldeoro.cl/
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MOTIVO DE LA MANIFESTACIÓN 
 
 
Motivos económicos e investigativo. Es un medio de vida, se define como una editorial 
cultural que tiene un compromiso con la calidad.  
 
 
CONVOCANTES 
 
Dentro de los colaboradores de la Revista se cuenta a Gastón Soublette. Escriben 
amigos de Juan Pablo.  
 
 
CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
La Revista se vende en la librería Leo Más del GAM y en la librería Altamira en 
Providencia. En el Cajón del Maipo se encuentra en muchos puntos de venta. 
 
 
 

Portada de la revista Dedal de Oro. Fuente: 3 Entrevistado. 
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TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
En un principio la revista tenía una publicación mensual, hoy en día cuatro veces al 
año. 
 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA 
MANIFESTACIÓN 
 
La principal entrada económica de la revista viene de la publicidad.  
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA 
MANIFESTACIÓN 
 
 
La revista se sustenta y depende de la publicidad, lo cual pone en peligro su 
mantención a largo plazo. Hasta la fecha ninguna institucional del gobierno central o 
comunal ha apoyado su trabajo.  
 
 
TRANSMISIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 
 
El principal canal de difusión y transmisión de la tradición oral del Cajón del Maipo, se 
desarrolla a partir de la página web.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edición Nº 51 de la Revista Dedal de Oro, verano del 

2010. Fuente: 3 Entrevistado. 
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REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA 
MANIFESTACIÓN 
 
Existe trabajos compilatorios de leyendas y tradición oral el Cajón del Maipo (Cavada y 
Quezada, 2007). Por su parte la Revista Dedal de Oro Editora en su sitio web posee 
una sección donde se presentan algunas de las recopilaciones de leyendas1 y 
tradición oral2. 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Revista Dedal de Oro (2002). Página Web: www.dedaldeoro.cl 

Cavada, J. & Quezada, T. (2007). Historia y leyendas del Cajón del Maipo. 

Arancibia J. & Yáñez. J. P.  (2005).  "Cajón del Maipo: cofre de mágicas leyendas."  

Anaquel Austral. Ed. Virginia Vidal. Santiago: Editorial Poetas Antiimperialistas de 

América.   24 de Enero de 2005. http://virginia-vidal.com/cgi-

bin/revista/exec/view.cgi/1/22 

 

                                                           
1
 Recomendamos revisar http://www.dedaldeoro.cl/leyendas.htm y http://www.dedaldeoro.cl/ed40-

leyendas.htm 
 

 
2
 En http://www.dedaldeoro.cl/tradicionoral.htm 

 

http://www.dedaldeoro.cl/
http://virginia-vidal.com/cgi-bin/revista/exec/view.cgi/1/22
http://virginia-vidal.com/cgi-bin/revista/exec/view.cgi/1/22
http://www.dedaldeoro.cl/leyendas.htm
http://www.dedaldeoro.cl/ed40-leyendas.htm
http://www.dedaldeoro.cl/ed40-leyendas.htm
http://www.dedaldeoro.cl/tradicionoral.htm


  Departamento de Ciudadanía y Cultura 
  Programa Turismo y Patrimonio Cultural 
  Estudio Registro del Patrimonio Cultural Inmaterial Rural y 
  Caracterización de sus Cultores en la Región Metropolitana 

 
 

158 
 

FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Agrupación Proyecto Ave Fénix 
 
Integrantes: 62 personas 
Tipo: Colectivo 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de creación: 2008 
Lugar: Estación El Melocotón 
Localización: San José de Maipo 
 
Web: http://www.proyectoavefenix.cl/ 
Correo: luis.leon53@gmail.com 
 
Ámbito del PCI UNESCO:  
Tradiciones y expresiones orales 
Especialidad: 
Rescate de leyendas y tradición oral 
 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA MANIFESTACIÓN 
 
 

“La tradición oral ha acompañado a la humanidad desde siempre, y es la forma 
más antigua del hacer histórico. Nos permite transmitir relatos y sucesos 
fabulosos que albergan enseñanzas de lo humano y lo divino. 

El Cajón del Maipo está abigarrado de relatos que nos hablan de 
acontecimientos vividos por su gente y de seres sobrenaturales que conviven 
con nosotros en la Tierra. En la convivencia, al interactuar y ser con otros 
alrededor del fuego, escuchando los relatos de "terror", rememoro así mi 
experiencia pueril y escribo historias que conservo nítidamente sobre lo que me 
contaba mi padre; y estas son las que ahora les doy a conocer, recobrándolas 
íntegramente, para mantenerlas vivas entre nosotros y de esta forma impedir 
su desaparición, reconociendo con ello, el rescate de la memoria popular del 
Cajón del Maipo” (Dedal de Oro, 2002). 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA TRADICIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación de estación de trenes en el Melocotón (1), comuna de San José 
de Maipo. Fuente: Google earth, Elaboración propia. 

Vista panorámica de la estación de trenes El Melocotón. Fuente: 1. 

http://www.proyectoavefenix.cl/
mailto:luis.leon53@gmail.com
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El ferrocarril del Cajón del Maipo fue decayendo con el ingreso de la locomoción 
colectiva, la pavimentación de las calles, el aumento de los vehículos particulares y 
comenzaron a llegar. 
  
En 1906 era administrado por el ministerio de ferrocarriles, en 1914 pasa a manos del 
ejército. En 1920 pasa a ser un tren mixto, donde se utilizaba para la industria minera y 
del ejército. Antiguamente este era el único medio de locomoción de los habitantes de 
las distintas localidades de San José de Maipo. 
 
El tren fue parte fundamental del crecimiento del Cajón del Maipo, a través de él 
llegaba la correspondencia, encomiendas, la comunicación por telégrafo con las otras 
estaciones, el diario, transporte de pasajeros y estudiantes. Las estaciones se 
constituían en el centro de los pueblos, donde la gente acudía a realizar distintas 
actividades y a ofrecer servicios. 
 
El tren pasó a ser parte de la identidad de los cajoninos, los cuales estaban siempre 
atentos ante cualquier problema que pudiera tener los automotores, la comunidad 
apoyaba en los momentos cuando quedaba en pana.  El tren corrió hasta el año 1982. 
Luego en el año 85 se comenzó a retirar el tren. 
 
 
 
MOTIVO DE LA MANIFESTACIÓN 
 
En primer lugar, el propio objeto, el tren al cual hay que devolverle su valor patrimonial 
para lo cual en esta primera etapa, se está trabajando seriamente en la restauración 
de uno de sus carros y en la reparación de una de sus locomotoras, cuyos avances 
son notables. En segundo lugar, la propia comunidad del Cajón del Maipo que debería 
tomar conciencia de la belleza de su tren a la vez que de su fragilidad y 
comprometerse, ya que tenemos la convicción que finalmente deberían ser ellos, la 
comunidad, los principales beneficiarios del intento de poner en valor y en movimiento 
este bien patrimonial. 
 
 
 
CONVOCANTES 
 
Instituciones públicas y privadas forman parte del Proyecto Ave Fénix. 
 
 
CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
La estación de Trenes El Melocotón se encuentra al aire libre, posee diferentes 
espacios techados donde se desarrollan actividades de difusión y exposición del 
Patrimonio Cultural Material e Inmaterial del Cajón del Maipo. 
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TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
Se celebra el día del Patrimonio Cultural, el día del pueblo de Melocotón, la 
celebración de la fiesta de navidad. 
 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA 
MANIFESTACIÓN 
 
 
A juicio del entrevistado, no reconoce ningún factor de riesgo que afecte la mantención 
y transmisión de la historia oral del Cajón del Maipo. 
 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA ANIFESTACIÓN 
 
 
La falta de recursos económicos se constituye en el principal obstáculo para el 
desarrollo de los proyectos de rescate de historia oral del tren del cajón del Maipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afiche con motivo del festival del Canto organizado por 

el proyecto Ave Fénix . Fuente: 1. 
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TRANSMISIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 

 
Plantea la idea de fortalecer a la feria de artesanos a través de capacitaciones que 
permitan mejorar la comercialización de sus productos. 
 
 
Recuperar la tradición del Tren. La idea es poder llegar hasta la estación de San 
Alfonso. 
 
 
REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA 
MANIFESTACIÓN 

A la fecha se han desarrollado dos registros documentales en formato audiovisual que 
dan cuenta de los procesos de restauración y la historia del Tren del Cajón del Maipo. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Revista Dedal de Oro (2002). Página Web: www.dedaldeoro.cl 

Documentales en: http://www.proyectoavefenix.cl/index.php?id=7 

 

 

http://www.dedaldeoro.cl/
http://www.proyectoavefenix.cl/index.php?id=7


  Departamento de Ciudadanía y Cultura 
  Programa Turismo y Patrimonio Cultural 
  Estudio Registro del Patrimonio Cultural Inmaterial Rural y 
  Caracterización de sus Cultores en la Región Metropolitana 

 
 

162 
 

FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Luis H. A. Salinas Moreno 
Género: Masculino 
Tipo: Cultor individual 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de nacimiento: de de  
Lugar: Auquinco, comuna de Chépica 
Localización: Melocotón, San José de  
Maipo 
 
 
 
Ámbito del PCI UNESCO:  
Técnicas artesanales tradicionales 
Especialidad: Cestería 
 
 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PRÁCTICA ARTESANAL 
 

Bajo la denominación de fibras se reconocen varios productos. En Chile el principal 

producto de esta naturaleza es el mimbre, que se obtiene de las ramas del sauce 

mimbre, Salix viminalis, especie exótica que se ha aclimatado muy bien en el país a lo 

largo del valle Central y hasta la región de Aysén.  

En el país el cultivo del mimbre se extiende aproximadamente 200 ha, concentradas 

preferentemente en Chimbarongo, las cuales producen 6.200 ton/año de materia 

prima. De este volumen un 8% es exportado, un 33% se pierde por descalificación o 

residuos y el 59% restante se utiliza en la fabricación artesanal. Este cultivo rinde en 

promedio 12 ton secas/ha, con rangos de precios de exportación de 800 a 1.000 

$US/ton. Dependiendo del mercado de destino y de la calidad del producto (Fao, 

1998).    

Respecto a la cestería Mapuche “se hace con quillas, totora y hojas de chupón. Los 

objetos que más se trenzan son canastos de totora o de boqui, canastos en formas de 

fuentes muy sencillos” (CNCA, 2011: 41). 

“La zona de Chiloé constituye un centro cestero de gran importancia nacional 
debido a la gran variedad de materias primas utilizadas, como la quilineja 
(Luzuriaga radicans), junquillo (Juncos procerus), manila (Eryngium 
paniculatum), y boqui pilfuco (Cissus striata) que provienen de distintas plantas 
y enredaderas. En general, se trata de una artesanía de raíz indígena y mestiza 
que preserva las técnicas de la tradición local. Los lugares de producción más 
característicos son San Juan, Llingua, Chaiguao y San Javier. La quilineja es 
una de las más delicadas fibras que se obtiene de una delgada enredadera que 
es recolectada en el bosque y se junta en grandes manojos para su acarreo. 
Luego se moja, lava y limpia para separarla de la fina corteza que la envuelve y 

Feria artesanal del Melocotón lugar donde comercializa sus productos el 
entrevistado. Fuente: Google earth, Elaboración propia. 
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es transformada en canastos, teteras, paños de mesa y lámparas de gran 
delicadeza. La fibra restante se usa para fabricar escobas y canastos 
chicheros. En los objetos hechos de quilineja se agrega como decoración el 
tejido calado, que consiste en trechos donde se deja a la urdimbre sola y se 
usa el color natural de la fibra de tono café. 
 
En el caso del junquillo, el color es amarillo verdoso y para teñirlo se usan 
colores fuertes como morados, verdes y morado-rojizos. 
 
La cestería se presenta como fuente de variadas creaciones que van desde 
cestería doméstico-utilitaria asociada a labores de recolección agrícola y 
pesquera como contenedores para acarrear las cosechas y mariscos, así como 
expresiones figurativas zoomorfas y antropomorfas basadas en un rico 
repertorio de orden mitológico” (MAPA, 2010). 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA ARTESANAL TRADICIONAL  
 
 
El entrevistado aprendió el trabajo artesanal con mimbre con su tío Jaime Moreno, 
quien tenía una empresa que exportaba artesanía de mimbre al extranjero. A los ocho 
años hizo su primer trabajo de tejido, que fue una pantalla de lámpara. Desde esa 
época comenzó a trabajar para pagarse sus estudios técnicos, trabajaba en las 
noches y estudiaba de día. 
 
Viajó a Argentina donde enseño a diferentes personas a trabajar en tejido de mimbre. 
Regresó a Chile y estuvo trabajando en Chimbarongo.  
 
El material del mimbre es una planta que da unas varas largas. Luego de la 
recolección del material, se parten las varas. El entrevistado adquiere las varas en 
Chimbarongo. El primer proceso después del cortado de las varas es el ablandamiento 
en agua de las mismas y su posterior transformación en “cuchillas”. En ese momento 
los artesanos dejan el material según la pieza que van a crear, pudiendo ser material 
de fino, más grueso, etc. Se puede pelar para dejar blanco, o se puede cocer para que 
quede con cierto color. Al final se puede barnizar o encolar para que tenga mayor 
resistencia frente a la humedad. 
 
Luego viene el armado de la estructura de los artículos de mimbre. Después se le va 
dando la forma que se requiera, tanto a mano como en horno. Existen distintos tejidos 
que se pueden hacer dependiendo de la técnica del artesano, cada maestro tiene su 
forma. Los enrejados pueden ser de cuatro varillas, de seis, de nueve varillas, etc. Un 
juego de living completo se puede realizar en una semana. El mimbre es invención, se 
puede desarrollar lo que uno quiera. 
 
 
En el pueblo de Auquinco existen muchas personas que trabajan el mimbre los cuales 
trabajan con el tío del entrevistado.  
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Los trabajos se piensan hacer, con un modelo mental, se aparta el mimbre y se pasa 
por la máquina y se realiza. Cuando se inicia el trabajo se sabe hasta dónde llegar y 
los remates que deben tener. Hay texturas y calidad, como así mismo tejidos y colores 
que se van mezclando para entregar las distintas calidades y texturas de cada pieza. 
 
A continuación se detalla el trabajo de procesamiento y creación de piezas de mimbre:  
 

 Almacenamiento: El almacenado de materias primas debe ser hecho en un 
lugar que reúna las condiciones necesarias de humedad y temperatura.  

 Clasificación: Las varillas de mimbre se clasifican en tipos, variedades, clases y 
grados. 

 Partido de varillas: las varillas se seccionan en 3 o 4 partes mediante cuñas de 
madera, cuyo desplazamiento es guiado por un pequeño corte inicial con 
cuchillo efectuado manualmente en el extremo de mayor diámetro de la varilla.  

 Remojo: Las partes de las varillas son introducidas en un baño con agua con el 
propósito de ablandar el área del corazón y médula del mimbre.  

 Desmedulado: para este proceso las huiras pasan por una máquina 
descarnadora cuya función es extraer la médula o corazón. Se utilizan dos 
tipos de máquinas: manual y eléctrica.  

 Rebajado: esta actividad se realiza para dimensionar las huiras en el ancho de 
una manera homogénea por medio de una máquina descostilladora, cuyo fin es 
dar una forma más delgada a la huira para trabajos más finos.  

 Línea de armado de estructuras: se procede a construir la estructura o cuerpo, 
la cual puede utilizar madera sólida, colihue o metal, dependiendo de las 
dimensiones y formas establecidas según el diseño.   

 Línea de tejido: El tejido va adquiriendo forma con armazones de huiras 
relativamente gruesas, en sentido vertical y posteriormente es entramado con 
huiras delgadas en sentido horizontal. Las huiras de mimbre para ser tejidas 

Algunos de los piezas tejidas en mimbre creadas por el artesano Luis Salinas. Fuente: 1. 
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deben trabajarse húmedas y deben tensarse pero no en forma excesiva, pues 
al secarse, el material encogerá un poco.  

 Recubrimientos: los productos deben ser recubiertos por tintes, pinturas o 
barnices; se realiza en forma manual o por pulverización. 

 
 
MOTIVO DE LA TÉCNICA ARTESANAL TRADICIONAL 
 
El entrevistado nos revela que disfruta de trabajar en mimbre, que es como un hobbie. 
En este sentido, se trata de una actividad artesanal que combina una motivación 
económica y que satisface la inquietud creativa personal del artesano. 
 
 
CONVOCANTES 
 
Se trata de una actividad laboral donde el artesano interactúa directamente con sus 
clientes quienes encargan sus piezas. La venta y exposición se realiza en la feria 
artesanal de la Estación de Trenes ubicada en el Melocotón que atiende los fines de 
semana. 
 
 
CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
 
El taller está ubicado en su casa, en general teje el mimbre en su tiempo libre. La feria 
artesanal de la Estación de Trenes del Melocotón se encuentra al aire libre. 
 
 
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
Trabaja a pedidos luego de su horario laboral. 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA 
TÉCNICA ARTESANAL TRADICIONAL 
 
 
Falta de espacios para la trasmisión del tejido del mimbre. Señala que hay pocos 
jóvenes interesados en formarse como artesano de mimbre.  
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA TÉCNICA 
ARTESANAL TRADICIONAL 
 
Actualmente, el problema que existe con la artesanía del mimbre es la baja 
rentabilidad que obtienen los propios artesanos, en comparación a las ganancias de 
los comerciantes del producto. En general, la gente de Chimbarongo trabaja en 
mimbre en invierno y en verano se dedica a la actividad de fruticultura. 
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TRANSMISIÓN DE LA TÉCNICA ARTESANAL TRADICIONAL 
 
El entrevistado nos relata que entre los artesanos que participan de la Feria Artesanal 
del Melocotón, existe un gran interés en aprender a trabajar con mimbre, con el 
propósito de combinarlo con su especialidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA 

TÉCNICA ARTESANAL TRADICIONAL 

Según nuestra revisión bibliográfica, no existen estudios ni registros documentales ni 
audiovisuales sobre la producción artesanal de mimbre en la comuna San José de 
Maipo. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

CNCA (2011). Conociendo la cultura Mapuche. Guía de diálogo intercultural para el 

turismo indígena. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 1° edición. Valparaíso, 

Chile 

Dedal de Oro (2012). Artesanía. Mimbres. Luís Salinas Moreno, cestería en mimbre. 

En: http://www.dedaldeoro.cl/ed63-18_mimbres.html 

Don Luis Salinas participó este año del día nacional del Folklore organizado por el Consejo de la Cultura. 

Fuente: 1. 

http://www.dedaldeoro.cl/ed63-18_mimbres.html
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Club de Huasos Arrieros del  
Maipo 
Integrantes: 30 personas 
Tipo: Cultor colectivo 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de creación: 1997  
Lugar: San Gabriel 
Localización: San Gabriel, Comuna de 
San José de Maipo 
 
 
 
Ámbito del PCI UNESCO:  
Usos sociales, rituales y actos festivos 
Especialidad: Rodeo 
 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA ECUESTRE  
 
 

“El rodeo nace en la época de la conquista bajo el gobierno de don García 
Hurtado de Mendoza. Durante su mandato ordenó que cada 24 y 25 de Julio 
(fiesta del apóstol Santiago) se reuniera el ganado en lo que hoy es la plaza de 
armas de Santiago para ser marcado y seleccionado. Posteriormente se hizo 
obligatorio ese rodeo. Aunque el escenario fue el mismo, la fecha se fijó para el 
7 de Octubre, día de San Marcos. El objetivo se mantenía, pero ya se exigió 
que la labor de traslado a los diferentes corrales la hicieran jinetes en caballos 
extraordinariamente adiestrados. 
 
Fue a fines del siglo XVII que el rodeo comenzó a reglamentarse. La pista en 
que se separaba el ganado tomó la forma rectangular y tenía una longitud de 
75 metros. Los jinetes retiraban el ganado de los corrales y en la pista central 
debían de demostrar todas sus habilidades para apartarlo y conducir el suyo 
sin ayuda de otros jinetes. Toda esta acción estaba reglamentada y los jinetes 
más diestros fueron objetos de grandes honores.  
 
Finalmente en 1860 se impuso la medialuna. El corral cambió su forma 
rectangular dándole paso a la circunferencia que hoy conocemos. Con el 
tiempo surgieron las quinchas donde debía realizarse la atajada y, junto con 
ello, los puntajes, premiándose la labor con puntos buenos y malos. 
 
De este manera fue creado el rodeo que hoy en día conocemos, que es sólo de 
nuestra patria y tanto nos enorgullece” (Rodeo y Rienda, 2010). 

 
“La actividad consiste en que una pareja de jinetes, denominada “collera”, 
montada sobre caballos de raza chilena pura, deben arrear y atajar un novillo 
en tres oportunidades consecutivas sobre dos quinchas acolchadas al interior 
de una medialuna, turnándose la atajada y la arreada. En una corrida no solo 
importa la atajada, sino también la postura del jinete y del caballo, el correr con 

Ubicación de la medialuna del Club de Huasos. Fuente: Google earth, 
Elaboración propia. 
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gracia y naturalidad. Otros personajes importantes en el desarrollo de la 
competencia son el capataz, que mantiene el orden dentro del recinto; el 
delegado, máxima autoridad de la competencia; y el jurado, que otorga los 
puntos y vela por el cumplimiento del reglamento” (Memoria Chilena, 2004). 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA ECUESTRE  
 
La Directiva está compuesta de presidente Fernando Montenegro, vicepresidente 
Daniel Severino, secretario Daniel Cañas, Luis Mejías tesorero. Se reúnen en función 
a las actividades programadas 
 
El club de Huasos nace como iniciativas de los apoderados del colegio, los cuales 
para unas fiestas patrias tuvieron que organizar actividades huasas. Producto de esto, 
se organizaron fiestas huasas y rodeos para la construcción de una medialuna y la 
formación del club de huasos, para lo cual se contó con la donación del terreno por 
parte de la familia Bustamante. Producto de las actividades a beneficio se pudo 
comprar los durmientes y los distintos materiales de construcción del recinto. 
 
Se realizan diferentes actividades, el rodeo del Maipo que se realiza una vez al mes 
desde el mes de agosto hasta marzo. La Asociación Cordillera está compuesta por  
siete clubes, que de La Obra para arriba: Los federados ricos, Los federados pobres, 
Canelo, Los Criollos, Entre Ríos, Huasos arrieros del Maipo. 
 
 
Se plantea actividades a beneficio para recaudar fondos para el club. También tienen 
un grupo folklórico. El comodato lo tiene desde el año 1997, y ahora lo tienen que 
renovar por 20 años.  
 
 
 
MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA ECUESTRE 
 
El motivo para la organización del club de huasos,  
es que no se pierda la tradición del huaso chileno.  
 
 
 
CONVOCANTES 
 
La Asociación Cordillera está compuesta por  
siete clubes, que de La Obra para arriba:  
Los federados ricos, Los federados pobres,  
Canelo, Los Criollos, Entre Ríos, Huasos arrieros  
del Maipo. 
 
 
 
 
 
 
 

Medialuna de San Gabriel. Fuente: 3 

Entrevistado. 
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CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
La medialuna del club de huasos se encuentra al aire libre, a un costado del Río 
Maipo. 
 
 
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
Se realizan diferentes actividades, el rodeo del Maipo se realiza una vez al mes desde 
el mes de agosto hasta mayo (Memoria chilena, 2004). 
 
 
Los corredores todos los días tienen que trabajar al caballo, en la medialuna con un 
vacuno topeador. Para los rodeos se van en las mañanas y vuelven en la tarde. Son 
acompañados por sus familias quienes los animan desde las graderías. En el caso de 
clasificar, la collera se debe quedar hasta el día siguiente. 
 
. 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA 
ACTIVIDAD DEPORTIVA ECUESTRE 
 
Existe interés de los niños y jóvenes por aprender de las actividades del rodeo. 
 
El club presta apoyo al colegio cuando le pide realizar presentaciones. 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
DEPORTIVA ECUESTRE  
 
 
Faltan recursos económicos y el apoyo de la comunidad para mantener el cuidado de 
la medialuna, destruyendo las instalaciones. Además, hace unos años, la directiva de 
ese entonces dejó de participar en actividades de la asociación, como también, de 
organizar a los huasos de San Gabriel. 
 
 
 
La dificultad para asistir a las competencias de rodeo son los costos asociados a la 
competencia. La mantención de los caballos también puede ser un problema pues la 
comunidad se resiste, faltan espacios habilitados con corrales y pesebreras. 
 
 
La idea es que en un futuro el club de huasos deje de ser amateur y pase al nivel 
laboral, con lo cual pueden participar de competencias cada vez más costosas. 
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TRANSMISIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA ECUESTRE 
 
 
Actualmente, existe un gran  interés de la Directiva y de los socios del club de 
mantener activo el rodeo en San Gabriel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA 

ACTIVIDAD DEPORTIVA ECUESTRE 

La revisión bibliográfica no arroja la existencia de estudios, registros documentales y 
audiovisuales que aborden las actividades de rodeo del Club de huasos de arrieros de 
San Gabriel. 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Memoria Chilena (2004). Página Web: El rodeo | Presentación. Deporte y fiesta 

chilena. En: http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=elrodeo 

Rodeo y Rienda (2010). Página Web: Historia del Rodeo Chileno. En: 

http://www.rodeoyrienda.cl/historia/rodeo-chileno.html 

 

Los huasos muchas veces deben . Fuente: 3 Entrevistado. 

http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=elrodeo
http://www.rodeoyrienda.cl/historia/rodeo-chileno.html
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Fernando Montenegro Gárate 
Género: Masculino 
Tipo: Cultor individual 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de nacimiento: 01 de enero de 1955  
Lugar: San José de Maipo 
Localización: San Gabriel, comuna de San 
José de Maipo 
 
Facebook: Fernando Montenegro Gárate 
 
Ámbito del PCI UNESCO: Técnicas  
Artesanales Tradicionales 
Especialidad: arriero, baquiano, 
Componedor de huesos, artesano en cuero 
 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA MANIFESTACIÓN 
 
 
 
 

“Los arrieros son los hombres de la huellas, encargados de llevar piños o 
arreos de animales de una estancia a otra, de una comuna a otra o incluso de 
un país a otro. Están hechos a las vicisitudes y a las asperezas del camino. 
Mas al Norte de Chile, los arrieros cordilleranos forman una casta aguerrida 
mezcla de indio y campesino poco conocida y divorciada de la idiosincrasia 
glamorosa del huaso de salón que con sus pilchas finas resulta tan distante. 
Enfrentando la mole andina con sus mulas y sus piños de chivos o vacunos, 
aprovechan los valles de veranada” (Esquiltuna, s/a). 

 
 

“En Chile, la figura del arriero cisandino tiene una fuerza notable, aunque 
todavía ha permanecido en la penumbra desde el punto de vista teórico 
(…).Dentro del grupo mayor del huaso, tanto Echaiz como Cardemil detectan al 
arriero, sujeto encargado del transporte y el comercio entre las distintas 
ciudades del Valle Central y a ambos lados de la cordillera, es decir, entre Chile 
Cisandino y Chile Transandino. Su vestimenta es distinta, pues emplea 
«poncho y botas arrieras», y una serie de aperos y abrigos especiales que le 
permitían hacer frente al frío, la nieve y las piedras heladas de la montaña. De 
todos modos, la atención central de estos autores se ha orientado 
fundamentalmente al huaso en cuanto «un tipo humano integrado a la sociedad 
rural organizada en haciendas” (Lacoste, 2008: 39-40). 

 
 
 
 
 
 

Casa del entrevistado, poblado de San Gabriel indicado en cuadro 
negro (1). Fuente: Google earth, Elaboración propia. 
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DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA ARTESANAL TRADICIONAL  
 
 
Don Fernando Montenegro se crio con el primo de su mamá, Tunato Mardones arriero, 
a los siete años vivía con él y salía a la cordillera. En el invierno asistía al colegio y en 
el verano trabajaba. Cuando trabajaba de día estudiaba de noche. Relata que los 
recuerdos que tiene de esa época son muy duros, no tuvo juegos de infancia porque 
muy chico comenzó a trabajo arduamente. En ese tiempo él debía trabajar para 
comer, no recibió nunca apoyo de sus padres. Reconoce que a él se le hacía muy 
difícil levantarse de madrugada, con fríos bajo cero a trabajar, siendo castigado si no 
despertaba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A los once años se puso a trabajar con otros arrieros. A los trece años conoció a su 
papá. Trabajo en distintos fundos, luego viajó a Argentina. Trabajo en una empresa y 
posteriormente volvió a trabajar como arriero. 
 
Ha trabajó para Codelco y diversas empresas, con lo cual ha conocido desde La 
Parva, Farellones, hasta el río Colorado, Laguna Negra, San Fernando y Aguas 
Buenas hasta el sur. Todos esos diferentes sectores cordilleranos los ha recorrido a 
caballo. Noc cuenta con orgullo que la cordillera del cajón del Maipo la conoce como la 
palma de su mano (El Yeso, El Volcán, El Maipo, El Río Maipo). 
 
Presta servicio de acompañamiento a empresas. Don Fernando nos aclara que existen 
dos funciones de los arrieros, el que lleva ganado a la cordillera, y el arriero que lleva a 
gente a la cordillera, que conoce la cordillera. Señala que hay que diferenciar entre los 
arrieros, pues existen algunos que no dominan todas las técnicas, como es el 
conocimiento de la cordillera y el buen transporte de la carga en los animales. El Gps 
miente en la cordillera, las rutas en la cordillera van variando. 
 

Al centro, don Fernando Montenegro  con su coipa blanca. Fuente: 3 

Entrevistado. 
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Además, desde pequeño trabaja en la artesanía en cueros, hace monturas, trenzas, 
entre otros. Un tío le enseño a componer huesos, esto lo aprendió ejercitando con 
chivos pequeños a quienes se les zafaban las patas y luego él las componía. En la 
actualidad, atienden a personas que se lesionan por actividades deportivas o a niños 
que tienen accidentes en el colegio de San Gabriel. Utiliza una crema o ungüento 
dentro del tratamiento. 
 
Hoy en día, uno de los trabajos que tiene es el cuidando de 300 caballares (bretones y 
“cuartos millas”) que se encuentran en la cordillera, recorriendo desde río Claro hasta 
Sewel. Los animales están en la “veranada” en la cordillera, desde octubre hasta abril 
aproximadamente. Se van moviendo por distintos valles, donde van quedándose por 
algunos meses. Él realiza visitas al menos dos veces al mes a los animales, 
permaneciendo por cinco días cada vez. 
 
En el año 1991 trabajó en el fundo de Gasco, donde tenía bajo su cuidado a más de 
3.000 vacas que estaban pastando en la cordillera, en todo un valle; van cambiando 
de lugar en lugar, sólo con la compañía de un perro y un caballo. En este caso, para el 
arriero, el desayuno de la mañana debe ser contundente, incluyendo un plato de 
comida (caldo o carne), harina tostada, té, entre otros alimentos, además de alimentar 
y preparar a los animales que lo acompañan. Luego se parte a los valles donde va a 
pastar el ganado, realizando un recorrido por distintos sectores, hasta la noche. 
 
La vestimenta de un arriero consiste en: camisa de polar, suéter grueso, pañuelo al 
cuello, coipas (gorros tejidos del tipo pasamontañas), zapatos punta de fierro, jeans, 
lentes, cuchillos, entre otros. Además, de linternas, radios, teléfono satelital para 
ciertas excursiones. 
 
Él señala que en San José de Maipo no se avistan ovnis. Que “penan” en la cordillera 
también es mentira. Cuenta que hace unos años se hizo una excavación para sacar un 
esqueleto de una casa de piedra que utilizaban los arrieros para dormir, a pesar de 
que él dormía justo arriba del lugar de excavación, nunca sintió nada extraño. Dice que 
en general, uno siente miedo. Se les han aparecido pumas, pero nunca lo han 
atacado. 
  
Los arrieros desarrollan una relación y un conocimiento muy cercano respecto de los 
animales. Por ejemplo, cuando los animales se enferman, dejan de comer, etc.  
 
Otro componente, es que debe comunicarse con extranjeros, aunque no sabe hablar 
inglés se comunica a señas con las personas. 
 
En su familia todos trabajan de alguna forma como el tema de los arrieros. En 
artesanía le mandan a confeccionar cueros para monturas, aparejos, lazos, de toda la 
gente de la comunidad y arrieros. 
 
Nos señala que arrieros que manejen todas las artes del oficio son muy pocos en el 
Cajón del Maipo. De los arrieros que siguen trabajando destaca a Jaime Vásquez, a 
Luis Campos y al Yoyi.  
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MOTIVO DE LA MANIFESTACIÓN 
 
Tiene dos motivaciones, el gusto por la cordillera y a nivel laboral le trae satisfacciones 
económicas.  
 
 
CONVOCANTES 
 
Trabaja con gente de la comunidad, con la cual conforma equipos para trabajos en la 
cordillera. 
 
 
 
CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
Ha trabajó para Codelco y diversas empresas, con lo cual ha conocido desde La 
Parva, Farellones, hasta el río Colorado, Laguna Negra, San Fernando y Aguas 
Buenas hasta el sur. Todos esos diferentes sectores cordilleranos los ha recorrido a 
caballo. La cordillera del cajón del Maipo la conoce como la palma de su mano (El 
Yeso, El Volcán, El Maipo, El Río Maipo). 
 
 
 
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
 
La temporada fuerte de trabajo es desde octubre a abril. Es por esto que en ocasiones 
debe pasar las fiestas de fin de año en la cordillera. 
 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA 
MANIFESTACIÓN 
 
Antiguamente había sobre 100 arrieros en el Cajón, hoy entre 10 a 15. En general, los 
jóvenes emigran de las zonas más cordilleranas.  
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA 
MANIFESTACIÓN 
 
 
El proyecto Alto Maipo está afectando el medio ambiente, donde el pasto del ganado 
está disminuyendo. En el marco del proyecto están tomando las aguas por túnel, 
afectando los pastizales y recursos vegetales de los distintos valles. 
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TRANSMISIÓN DE LA TÉCNICA TRADICIONAL ARTESANAL DE LOS CANTEROS 
DE COLINA 
 
Han fallecido muchos arrieros, la tradición se está perdiendo. De los arrieros fallecidos 
están, don Doroteo Martínez, Casimiro Martínez, Antonio Martínez, Miguel Andrade, 
Arturo Andrade, Tomás Martínez, entre otros. Con el fallecimiento de muchos arrieros 
y con el desinterés de las nuevas generaciones por mantener esta tradición, se pone 
en peligro la mantención de los arrieros en el Cajón del Maipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA 

MANIFESTACIÓN 

La revisión bibliográfica no arroja la existencia de estudios, registros documentales y 
audiovisuales que aborden la historia de los arrieros de San Gabriel en el Cajón del 
Maipo. 
 

 

 

 

 

 

Don Fernando Montenegro con su vestimenta 

de Huaso. Fuente: 3 Entrevistado. 
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4.4.2 Provincia Chacabuco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google earth, Elaboración propia. 

 
I. Asociación gremial (AG) trabajadores 

Canteros de Colina y afines 
II. Iván Adán Vargas Pacheco 
III. Asociación de Cuasimodistas Colina 
IV. Gricelda Núñez Ibarra 
V. María Isabel Valencia Araya 

VI. Héctor Arnaldo Rubio Riveros 
VII. Juan Fernando Messina Banda 

VIII. Teresa del Carmen Pérez Jara 
IX. Eva Noelia Cabello Meneses 

X. Miguel Díaz Donaire 

XI. Agrupación de Cuasimodistas nuestra   
señora del Carmen 

XII. Juana Rosa Vicencio Vicencio 
XIII. Carlos Vicencio Correa 
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Asociación gremial (AG)  
trabajadores Canteros de Colina y afines 
Integrantes: 300 Canteros, solamente  
hombres 
Tipo: Cultor Colectivo 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de creación: 05 de octubre de 1986 
Lugar: Las Canteras de Colina 
Localización: Comuna de Colina,  
Zona sur oriente  
Web: www.canteroscolina.cl 
Correo: canteroscolina@hotmail.cl 
 
Ámbito del PCI UNESCO: Técnicas  
artesanales tradicionales 
Especialidad: Artesanía / Cantería 
 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PRÁCTICA ARTESANAL 
 
Según Garcés, la proliferación de las obras de cantería se remonta al período de 1556 
cuando asume como gobernador García Hurtado de Mendoza, en cuyo mandato se 
reconstruyen el fuerte Tucapel, se inauguran hospitales e iglesias de las cuales se 
destaca la diócesis de Santiago del Nuevo Extremo, construida por canteros 
provenientes del Perú hacia 1600 (2008: 17). En el siglo XVII se construyen a lo largo 
de todo el país diferentes edificaciones (iglesias y fortificaciones), plazas y artefactos 
de piedras labradas, las primeras canteras explotadas de Santiago fueron las de Cerro 
Blanco durante la Colonia y la colorada del cerro San Cristóbal (Garcés, 2008:18). Los 
canteros del cerro San Cristóbal se asentaron en el sector de la Chimba, habitando en 
los mismos yacimientos donde trabajaban (Íbid). 
 
En el siglo XVIII comenzaron a desarrollarse las grandes obras arquitectónicas de la 
capital chilena, donde se destacan el Puente Calicanto y la remodelación del entorno 
urbano de la ciudad propuesta por Benjamín Vicuña Mackenna en 1873, que 
contemplaba la apertura de nuevas calles, la canalización del río Mapocho, entre 
otros. En este contexto, en 18841 un grupo de siete canteros que provenían de la 
Cantera de Lo Contador y Bellavista deciden emigrar al fundo Portezuelo en los 
faldeos del Cerro Pan de Azúcar, donde se instalan y comienzan la explotación minera 
en las canteras que poseían piedras calizas y basaltos de buena calidad (Garcés, 
2008:24).  
 
A nivel histórico existen diferentes períodos en el desarrollo y evolución de la actividad 
minera de las canteras de Pan de azúcar en la futura comuna de Colina, en los cuales 

                                                           
1
 Según Garcés, aunque no existe una fecha exacta del inicio de las faenas mineras en el cerro Pan de 

Azúcar, “los canteros han establecido como fecha fundacional el 24 de octubre de 1884, que es 
conmemorada anualmente a través del “Día del Cantero”” (Garcés, 2008:25). 

Zona poblada de las Canteras de Colina y minas de extracción. Zona 
de extracción: 1. La Pedregosa.2.Chahual. 3. La Viuda. 4. Campana. 
5. Pan de Azúcar. Fuente: Google earth, Elaboración propia. 

http://www.canteroscolina.cl/
mailto:canteroscolina@hotmail.cl
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la organización y tradición de las unidades productivas, la cultura de los canteros y el 
auge de ciertas producciones se ha ido desarrollando hasta la actualidad2. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA ARTESANAL 
 
La cantería es una actividad de producción minera artesanal en pequeña escala que 
se especializa en la explotación de yacimientos mineros a tajo abierto en rocas de 
ornamentación. Esta actividad productiva es desarrollada de manera directa por la 
población masculina, tanto fuera como dentro de los yacimientos, estableciéndose tres 
tipos de denominaciones: los instaladores, los artesanos y los canteros o mineros 
(Garcés, 2008: 22). Tales actividades no son excluyentes entre sí, puesto que muchas 
personas realizan varios de estos trabajos de forma temporal y alternada (Ibíd.).  
 
En la actualidad, la actividad de explotación minera en Las Canteras de Colina se 
estructura fundamentalmente mediante una unidad productiva familiar, compuesta por 
los varones que comienzan desde niños a realizar labores de apoyo y aprendizaje de 
la actividad minera. A nivel general, los canteros deben dominar el trabajo de 
extracción y procesamiento de las piedras, como también, las labores de herrería que 
implica la mantención, creación y el temple de las herramientas, etc. La 
comercialización y venta de los productos más tradicionales como el adoquín y las 
soleras, se realiza a partir de contratistas o clientes que acceden a las canteras. 
 
El espacio territorial productivo de las Canteras de Colina está compuesto por 
trescientas hectáreas, de las cuales poseen derecho de explotación “por 6 
pertenencias mineras de 50 hectáreas de subsuelo” (Ibíd.: 75). Como se señala en la 
imagen 1, en este territorio se comprende por los cerros La Pedregosa que concentra 
la actividad, el cerro Pan de Azúcar, La Campana y La Viuda. Dentro de la materias 
prima, sobresale la piedra azul o basalto, que se utiliza para la fabricación de 
adoquines, soleras, lajones y tapones. Por otra parte, existen vetas más escasas de 
piedra caliza de color amarillo verdoso en el cerro La Viuda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Los canteros poseen diversos conocimientos de los cerros y sus materias primas, lo 
cual les permite controlar aspectos de seguridad como los desprendimientos de roca, 
como también la manera de extraer de manera más certera el material3 (Ibíd.: 77). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Para mayor detalle de este proceso recomendamos la lectura de La Historia de los canteros de Pan de 

azúcar en Garcés, 2008, desde página 23. 
3
 Para mayor referencia de los procesos de extracción, productivos, los productos elaborados y las 

herramientas del oficio, recomendamos la revisión del trabajo del Antropólogo Matías Garcés desde la 
página 79. 
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MOTIVO DE LA PRÁCTICA ARTESANAL 
 
Las Canteras de Colina desde su origen  
surgió como un territorio donde se  
despliega una actividad productiva 
y económica que ha posibilitado el  
desarrollo de una cultura y arte de traba- 
jar la piedra dentro de una comunidad 
de familias que han transmitido de  
generación en generación este oficio. 
 
 
 
 
 
 
 
CONVOCANTES 
 
El modo de producción y comercialización de Las Cantera de Colina incluye dentro de 
sus procesos productivos a las unidades de trabajo familiar agrupadas en la 
Asociación Gremial, a los intermediarios, comerciantes y compradores que se acercan 
a los yacimientos a comprar los diferentes productos elaborados. Y finalmente a la 
comunidad y las familias de Las Canteras que da un soporte social y espacial  a la 
actividad económica productiva que allí se desarrolla. 
 
CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
Los procesos de extracción de materias primas se realizan al aire libre por tratarse de 
yacimientos mineros a “tajo abierto”. Por otra parte, los procesos productivos que 
comprenden la elaboración de los productos y aspectos de post producción se pueden 
desarrollan al interior de campamentos en las canteras (faenas) o al interior de los 
talleres de cada unidad productiva familiar. 
 
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
Los procesos de extracción y producción de las Canteras de Colina se desarrollan 
durante todo el año, existiendo la libertad de cada unidad de producción familiar de 
decidir los períodos de vacaciones. En términos de horarios de trabajo en las minas, la 
Asociación de Canteros tiene un plan de manejo que va de las ocho de la mañana a 
las seis de la tarde. Por costumbre los días lunes y los días domingo se trabaja medio 
día. Durante la mañana el cantero corta piedras hasta las once de la mañana, luego de 
esto almuerza, juega media hora a los naipes y retoma las actividades de cuadrar los 
adoquines hasta las tres de la tarde. A esa hora toma onces y luego trabaja hasta que 
no exista luz. En el verano, producto del calor se modifican los horarios de extracción 
en las canteras para capear el calor, retomándose en las tardes las actividades 
extractivas. 
 
 
 
 
 

Frontis del taller de Rolando Abarca destacado cantero de Colina. Fuente: 1. 
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FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA 
PRÁCTICA ARTESANAL 
 
Desde una perspectiva interna de la Asociación de Canteros y la comunidad incluida, 
no existe ningún factor de riesgo respecto a la mantención y transmisión de la 
actividad productiva de las Canteras. Esto considerando que como se constituye en 
una actividad económica y productiva de gran rentabilidad que es desarrollada de 
generación en generación por las familias, ha permitido el aumento sostenido de la 
población que vive y se proyecta en esta actividad. Según el entrevistado, existen 
familias que tienen entre sus filas a canteros de sexta generación desde los primeros 
canteros que se asentaron en 1884.  
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 
ARTESANAL 
 
La presente investigación y el trabajo de Garcés (2008) dan cuenta de la existencia de 
al menos dos factores de riesgo que ponen en peligro en el corto plazo la mantención 
de la producción artesanal tradicional de las Canteras de Colina, constituyéndose en 
grandes amenazas declaradas por la Asociación de Canteros. En primer lugar, el 
problema con la propiedad de pertenencia minera de los terrenos en donde se 
encuentran Las Canteras denominado La Reserva, los cuales tiene en un conflicto 
judicial a la Asociación de Canteros con la inmobiliaria e inversiones Santa Isidora 
Ltda.  
Así, se encuentra en los tribunales de justicia una querella en calidad de estafa por el 
establecimiento del arriendo simbólico de La Reserva, a partir de la figura de un 
fraude. Esto se logró mediante la compra del directorio de la Asociación Gremial de 
Canteros quienes entregaron la propiedad de los derechos de explotación minera y los 
títulos de dominio a favor de la Inmobiliaria y en perjuicio de comunidad y la AG de 
Canteros de Colina.  
 
Los AG de Canteros acusan que la pérdida de la propiedad de los terrenos de las 
canteras provocará la desaparición completa de la comunidad de Canteros de Colina 
considerando que según el acuerdo deberán abandonar  
en 20 años los yacimientos mineros de 
Pan de Azúcar y La Pedregosa, con el   
cierre definitivo de sus faenas mineras  
(Garcés, 2008). Así, la continuidad de esta 
Asociación de Canteros y de su comunidad 
se encuentra en una situación de incerti- 
dumbre respecto de la continuidad y pro- 
yección en el tiempo. 
 
En segundo lugar, se reconoce de parte de 
la AG de Canteros de Colina una falta de  
apoyo de las instituciones públicas respecto 
a la defensa de la propiedad minera de las  
Canteras y de su reconocimiento como  
zona típica por parte del Ministerio de 
Bienes Nacionales.  
 
 
 

Vista de la cantera Chahual. Abajo está el lugar de trabajo donde 

se cuadra el adoquín y se tiene la fragua. Fuente: 3 Entrevistado. 
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En términos generales, la opinión de la AG de Canteros es que se sienten 
abandonados, sin un sistema de protección y apoyo frente a las amenazas externas 
del mercado inmobiliario y la expansión urbana que asecha los territorios ocupados 
por ellos.  
 
TRANSMISIÓN DE LA PRÁCTICA ARTESANAL DE LOS CANTEROS DE COLINA 
 
 
Como se ha venido señalando, la transmisión de las artes tradicionales de cantería en 
esta comunidad, se realiza de  manera familiar, mediante el aprendizaje y 
experimentación de los niños desde los siete años aproximadamente. Así, en un 
comienzo los niños realizan labores de apoyo, de “mandados” y de primer uso de las 
herramientas para trabajar la piedra. 
 
Tradicionalmente, los canteros mayores abandonaban los estudios básicos y medios 
para dedicarse desde los 17 años de lleno al trabajo de minería. Con el tiempo, son 
menos los jóvenes que abandonan la educación formal, integrándose 
mayoritariamente a las labores en las canteras luego de su egreso de la educación 
media. 
 
A juicio de los entrevistados, las Canteras de Colina se erigen como un territorio donde 
no existe cesantía, entregando la posibilidad de desarrollar un oficio bien remunerado 
sin una continuidad de estudios formales. 
 
 
 
REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA 
PRÁCTICA ARTESANAL  

Según nuestra investigación, existen dos  
registros escritos de las Canteras  
de Colina, de las cuales se destaca la tesis  
de Matías Garcés ampliamente citado  
en esta ficha. Por otra parte, diferentes  
miembros de la Asociación de Canteros  
de Colina poseen registros fotográficos  
y audiovisuales de carácter histórico y  
personal, los cuales dan cuenta de la  
evolución y desarrollo de las unidades  
familiares de producción en torno al trabajo  
de explotación minera y del asentamiento  
poblacional del territorio en los últimos 130  
años desde los primeros asentamientos en la zona.  
 

 

 

 

 

 

Cantero de Colina cuarta generación, 

Familia Covarrubias. Fuente: 1. 
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Iván Adán Vargas Pacheco 
Género: Masculino  
Tipo: Cultor individual 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de nacimiento: 16 de noviembre de  
1971  
Lugar de nacimiento: Las Canteras de  
Colina 
Localización: Comuna de Colina,  
Zona sur oriente  
Correo: https://www.facebook.com/ivan. 
vargaspacheco 
 
Ámbito del PCI UNESCO: Técnicas  
artesanales tradicionales 
Especialidad: Artesanía / Cantería 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PRÁCTICA ARTESANAL 
 
Según Garcés, la proliferación de las obras de cantería se remonta al período de 1556 
cuando asume como gobernador García Hurtado de Mendoza, en cuyo mandato se 
reconstruyen el fuerte Tucapel, se inauguran hospitales e iglesias de las cuales se 
destaca la diócesis de Santiago del Nuevo Extremo, construida por canteros 
provenientes del Perú hacia 1600 (2008: 17). En el siglo XVII se construyen a lo largo 
de todo el país diferentes edificaciones (iglesias y fortificaciones), plazas y artefactos 
de piedras labradas, las primeras canteras explotadas de Santiago fueron las de Cerro 
Blanco durante la Colonia y la colorada del cerro San Cristóbal (Garcés, 2008:18). Los 
canteros del cerro San Cristóbal se asentaron en el sector de la Chimba, habitando en 
los mismos yacimientos donde trabajaban (Ibíd.). 
 
En el siglo XVIII comenzaron a desarrollarse las grandes obras arquitectónicas de la 
capital chilena, donde se destacan el Puente Calicanto y la remodelación del entorno 
urbano de la ciudad propuesta por Benjamín Vicuña Mackenna en 1873, que 
contemplaba la apertura de nuevas calles, la canalización del río Mapocho, entre 
otros. En este contexto, en 18841 un grupo de siete canteros que provenían de la 
Cantera de Lo Contador y Bellavista deciden emigrar al fundo Portezuelo en los 
faldeos del Cerro Pan de Azúcar, donde se instalan y comienzan la explotación minera 
en las canteras que poseían piedras calizas y basaltos de buena calidad (Garcés, 
2008:24).  
 
Se reconoce que en la actualidad, dentro del grupo de los canteros, es posible 
diferenciar tres identificaciones de individuos: los instaladores, los artesanos y los 
canteros. En este caso, el grupo de los artesanos “lo componen quienes laboran en los 
talleres del pueblo Las Canteras, fabricando pilares, piletas, asientos, mesas y algunas 
esculturas”, (…) “Estas diferentes actividades no son excluyentes entre sí, ya que 
muchas de las personas realizan varios de estos trabajos de manera temporal y 

                                                           
1
 Según Garcés, aunque no existe una fecha exacta del inicio de las faenas mineras en el cerro Pan de 

Azúcar, “los canteros han establecido como fecha fundacional el 24 de octubre de 1884, que es 
conmemorada anualmente a través del “Día del Cantero”” (Garcés, 2008:25). 

Zona poblada de las Canteras de Colina. 1. La casa y taller de Iván. 
Fuente: Google earth, Elaboración propia. 
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alternada, según las diferentes oportunidades económicas que se les presentan”  
(Garcés, 2008: 22). 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA ARTESANAL 
 
Iván Vargas nos señala que la escultura y las obras en piedra realizadas por él se 
caracterizan por ser obras imperfectas, es decir, que nacen de su impulso creativo que 
busca interpretar lo que se presenta en su mente.  En este sentido, no se trata de un 
trabajo donde se intente copiar o reproducir la realidad de manera explícita sino donde 
él desarrolla diseños propios que expresan su fuerza y creatividad interna. 
 
En general, prepara sus trabajos en función a pedidos o considerando las invitaciones 
a ferias o exposiciones donde expone sus esculturas y artesanías. En este proceso de 
producción de obras, primero adquiere y acumula diferentes piedras para desarrollar 
un conjunto de creaciones en piedra. Trabaja con diferentes piedras, tales como 
calizas porosas, calizas suaves, basalto gris y negro, y piedras únicas traídas por los 
clientes. Luego de eso, se entrega al trabajo creativo, donde necesita de la 
tranquilidad para crear sin presiones piezas con diseños propios realizados con 
precisión y rapidez.  
 
MOTIVO DE LA PRÁCTICA ARTESANAL 
 
El trabajo de creación de esculturas 
y artesanías es considerado por el  
entrevistado como un hobby, como 
una forma de expresar un lenguaje 
creativo, el cual no se constituye 
como una labor cotidiana sino una 
acto de creación que nace de un  
impulso. La idea que nace de  
su cabeza se plasma en las piedras. 
En términos económicos, corres- 
ponde a una actividad productiva 
de tipo complementaria a la labor 
de cantero que realiza como primera 
actividad laboral. 
 
 
 
 
CONVOCANTES 
 
Se trata de un trabajo de producción artesanal individual, en el cual intervienen de 
manera directa el creador de las obras con los clientes o compradores de las 
esculturas y artesanías. El Municipio de Colina ha integrado al escultor como uno de 
sus cultores representativo de la comuna en diferentes ferias de tradiciones a lo largo 
del país. 
 
 
 
 
 

Iván Vargas cincelando figuras en piedra calisa vetada, en plena 

muestra feria internacional de la UC, realiza en la comuna de 

Vitacura, año 2010. Fuente: 3 Entrevistado. 
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CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
Los procesos de extracción de piedras son realizados por Iván, como también por los 
familiares u otras personas a quienes compra diferentes tipos de piedra provenientes 
de las canteras de Colina (La Pedregosa), de Chacabuco, entre otras. El proceso de 
producción de las obras se realiza en el taller del escultor ubicado en al interior de su 
hogar en las Canteras de Colina (ver mapa primera página). 
 
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
Por tratarse de una labor productiva de carácter artístico que se realiza 
ocasionalmente según su participación en ferias de artesanía, encuentros o por 
encargo de piezas, el trabajo de producción de piezas se realiza en función a dichas 
fechas y no constantemente durante todo el año. En este sentido, según la cantidad de 
obras que deba desarrollar existe una programación de semanas que destina al 
trabajo de producción de obras en su taller. 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA 
PRÁCTICA ARTESANAL 
 
A juicio de nuestro entrevistado, la continuidad y la mantención de la producción de 
artesanías y esculturas originales por parte de los Canteros de Colina como una 
actividad artística y productiva no concita el interés generalizado de las nuevas 
generaciones de canteros debido a que los ingresos económicos que se producen son 
mucho menores y fluctuantes en comparación con los ingresos en la producción de 
adoquines, soleras, entre otros. Así, se constata una desmotivación de las nuevas 
generaciones por apostar a formarse y proyectar el oficio de artesanos y/o escultores. 
En segundo lugar, se plantea que los procesos creativos asociados al desarrollo de 
esculturas y artesanías pueden variar, lo que considera que disminuya la producción y 
la calidad de las obras originales de los autores, lo cual puede influir negativamente en 
la proliferación y subsistencia de la obra de los artistas.  
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 
ARTESANAL 
 
En concordancia con lo planteado por Garcés, entre los escultores y artesanos 
predomina un estilo productivo individualista altamente competitivo, lo cual genera 
entre los artesanos situaciones de “desunión, individualismo y envidia” (2008: 127). 
Estas dificultades son reconocidas por el entrevistado, quien señala que los canteros 
en general comparten muchos espacios de convivencia y de competencia económica 
en la comunidad, lo cual genera situaciones de desunión y que en lo específico del 
trabajo de la producción y creación artística genera envidia producto de los períodos 
exitosos o de malas rachas que puede vivir un artesano.  
 
En segundo lugar, y como se planteó en el punto anterior, la existencia de un limitado 
mercado de comercialización de las artesanías y esculturas que permite que sólo un 
grupo ya consolidado de artesanos y escultores pueda mantener este arte como medio 
principal o complementario de generación de ingresos familiares. Así, la incorporación 
de nuevos escultores y artesanos, según la opinión del entrevistado, tensionaría las 
relaciones y la posibilidad de que todas puedan subsistir de dicha actividad.  
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TRANSMISIÓN DE LA PRÁCTICA ARTESANAL  
 
 
Iván Vargas nos señala que de su bisabuelo 
Santiago Pacheco fue de quien heredó la habi- 
lidad creativa para el trabajo de escultura y   
artesanía que viene desarrollando desde hace 

20 años. 

 
En 1991 participó de un curso de arte y escultu- 
ra de Sercotec, que le abrió la posibilidad de  
comenzar a crear y aplicar sus habilidades 
como cantero. Desde esa fecha comenzó a  
crear diferentes obras originales, las cuales han 
sido presentados en diferentes ferias, encuen- 
tros y muestras a lo largo de Chile. 
 

 

En la actualidad, reconoce no transmitir su 
técnica y conocimiento a ningún aprendiz, sin  
embargo manifiesta el interés por enseñar su arte en escultura y artesanía a quienes 
se encuentren llanos y necesitados de subsistir e dicha actividad.  
 
REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA 

PRÁCTICA ARTESANAL 

La revisión bibliográfica señala que a la fecha no existen trabajos originales que 
aborden específicamente la producción artística de esculturas y artesanías de los 
diferentes artesanos y escultores de Las Canteras de Colina. Se pudo comprobar la 
existencia de registros fotográficos personales de los canteros, como también, por 
parte de la Asociación Gremial de Canteros de Colina y afines, que puedan tener 
fotografías de las obras artísticas de este tipo.  
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Participación en la muestra artesanal y gastronómica de Puerto 

Montt, año 2011. Fuente: 3 Entrevistado. 
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Asociación de Cuasimodistas  
de Colina 
Integrantes: 2.500 personas 
Tipo: Mixto 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de creación: 1857. (1974 -1976) 
Lugar: Parroquia Inmaculada Concepción 
Localización: Ciudad de Colina 
 
Web: www.cuasimodo.cl 
Correo: jfmg10@yahoo.es 
 
Ámbito del PCI UNESCO:  
Usos sociales, rituales y actos festivos/ 
Fiesta religiosa 
 
 
Especialidad: Fiesta de Cuasimodo, Cuasimodo 
 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FIESTA DE CUASIMODO 
 
“El Cuasimodo o "Correr a Cristo" es una fiesta que surge en Chile durante el periodo 
colonial (SIGPA, 2011). Su origen se remonta al Concilio de Trento proclamado por la 
iglesia católica entre 1545 y 1563, el cual estableció como obligación que todos los 
creyentes debían acudir a comulgar al menos una vez al año, en Pascua de 
Resurrección, sin importar su aislamiento geográfico ni sus dificultades físicas de 
desplazamiento. Desde aquí se crea la necesidad de llegar con la Comunión hasta los 
hogares de ancianos y/o enfermos católicos que no podían acercarse a la Iglesia, 
muchos de los cuales vivían en recónditas zonas rurales, lejos de los poblados. 
 
Ya en la época republicana temprana, específicamente en el periodo anárquico (1825-
1830, aprox.), la inestabilidad política del momento, según variados historiadores, 
influyó en un aumento de la delincuencia, presentándose gran cantidad de bandoleros 
rurales que acechaban a los transeúntes en la soledad del campo. De acuerdo a la 
tradición oral, el Cuasimodo surgió gracias al celo de unos sacerdotes Dominicos que 
salían a llevar la comunión a los enfermos dispersos por los campos durante la 
Pascua, montados a caballo y llevando el Santísimo bajo el poncho. Los sacerdotes 
que recorrían largos caminos despoblados portando utensilios sagrados de plata, oro y 
otros objetos de valor comenzaron a ser presa fácil de estos hambrientos forajidos. 
Por otra parte, el mal estado de los caminos y la premura que solían tener estas 
carrozas por acaparar gran cantidad de feligreses en largas distancias, provocaba una 
gran cantidad de accidentes y contratiempos de todo tipo, quedando los sacerdotes y 
sus colaboradores abandonados en medio de la nada. Ante esto, grupos de 
pobladores rurales creyentes ofrecieron crear caravanas especiales de resguardo, que 
a manera de escolta acompañaran la carroza del cura en sus sagrados viajes de 
Comunión. Los jinetes de escolta indicaban el recorrido y, eventualmente, protegían al 
sacerdote de asaltos durante el trayecto.  
 

Comuna de Colina, ubicación de los tres Cuasimodos. 1 Cuasimodo 
Colina Centro, 2 Cuasimodo Colina Sur y 3 Cuasimodo Colina Norte. 
Fuente: Google earth, Elaboración propia. 

http://www.cuasimodo.cl/
mailto:jfmg10@yahoo.es
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Según el historiador Juan Guillermo Prado (2012) la primera descripción de la Fiesta 
de Cuasimodo fue realizada por la viajera británica Mary Graham en el año 1822. Es 
sorprendente observar como en esta descripción se señalan características del 
Cuasimodo que perduran hasta hoy, donde en medio de una algarabía de campanas y 
jinetes, un sacerdote se trasladaba a entregar la Comunión a los enfermos. Al 
respecto, la aparición de Cuasimodo por esos años, vino a disminuir la ocurrencia de 
ataques de bandoleros a transeúntes en los caminos rurales del valle central.    
 
Ya a mediados del siglo XIX, es menester referirse a las declaraciones que realiza el 
político argentino Domingo Sarmiento en 1842, refiriéndose a Cuasimodo: “Estas 
mojigangas (fiestas) están hoy relegadas a algunos villorrios insignificantes, y es de 
esperar que en honor de la religión y la civilización desaparezcan de todas partes. (…). 
En un pago inmediato (de Santiago) llamado Renca, se reúne el paisanaje a caballo 
en la placeta inmediata a la iglesia el día de Cuasimodo en que se acostumbra a llevar 
en gran ceremonia el viático a los enfermos. El cura sale a caballo, y la inmensa turba 
de caballeros que lo acompañan, dan tales carreras , tal polvareda levantan, tantas 
pechadas dan con los caballos y tal algazara hacen, que más visos tiene de un 
combate o de unas cañas (fiesta ecuestre), que de un acompañamiento de cristianos 
que reverencian y adoran las sagradas formas” (Prado, 2012: 14). Muchos otros 
políticos, religiosos y pensadores criticaron a Cuasimodo como una fuente de 
borracheras, orgías y expresión fútil del bajo pueblo, pensándose que bastaría con un 
par de ruidos de sable para hacerla desaparecer. Sin embargo, arraigada en lo más 
profundo de la cultura chilena que recién se perfilaba en aquel siglo XIX, en el uso del 
caballo, del huaso chileno y la devoción católica, Cuasimodo se transformó en la 
institución religiosa-popular más importante de la zona central y una de las más 
masivas de Chile.  
 
En Colina los inicios de esta festividad se asocian al surgimiento de la celebración del 
Cuasimodo de Lampa que en la segunda mitad del siglo XIX contaba con más de 200 
feligreses a caballo acompañando al Santísimo. Así, los relatos señalan que el 20 de 
abril de 1857 el párroco Francisco Saturnino Belmar dirige una carta al Arzobispo de 
Santiago,  manifestado lo exitoso de la celebración de la Fiesta de Cuasimodo en 
Lampa, con lo cual: “Por las razones que ahora he tenido i a la vista de los resultados 
voi a repetir la misma solemnidad en Tiltil y en la Cañada de Colina, punto limítrofe del 
curato” (Prado, 2012: 22).  
 
Siguiendo a Juan Guillermo Prado, el inicio de la fiesta de Cuasimodo en Colina está 
registrado en leyendas e historia oral que posicionan su surgimiento a mediados del 
siglo XIX. Dentro de las leyendas se sostiene que “con la fiesta de Cuasimodo 
desaparecieron bandidos como el Ñato Eloy, ultimado en el fundo San Miguel, el Torito 
y otros facinerosos que asolaban el lugar. Pero éstos son de inicios de este siglo” 
(Prado, 2012: 37). Por su parte, mediante los relatos de los corredores con más de 
cincuenta años en Cuasimodo, se pueden rescatar la historia oral de que sus padres y 
abuelos participaron de esta festividad (Prado, 2012).  
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DESCRIPCIÓN DE LA FIESTA DE CUASIMODO 
 
Una de las características más singulares de la Fiesta de Cuasimodo de Colina, es 
que desde sus inicios hasta el día de hoy, el desplazamiento de los corredores y 
cuasimodistas sólo se hace montado a caballo, lo cual está normado en el reglamento 
interno de la Asociación de Cuasimodistas de Colina. 
 
Los preparativos de la Fiesta de Cuasimodo comienzan con la organización y 
planificación del recorrido por donde va a pasar la caravana, asimismo, se identifican y 
el sacerdote prepara a todos los enfermos que se van a visitar.  En cada uno de los 
lugares que forman parte del recorrido existe una decoración acorde a la normativa de 
la Asociación. Finalmente, existen reuniones de coordinación general con todos las 
partes involucradas y que forman parte del recorrido del Cuasimodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El día de Cuasimodo de Colina Centro, la procesión parte a las siete de la mañana. 
Previo a eso existen funciones preestablecidas entre los Cuasimodistas, las cuales 
tienen una dinámica propia que se va transmitiendo de generación en generación. 
Antes de salir el párroco hace una liturgia muy breve de bendición, luego cruza el arco 
de banderas y sube al coche, los cuasimodistas se montan a sus caballos y comienza 
el recorrido de aproximadamente 100 kilómetros, el que en el año 2012 abarcó  a 
cerca de setenta enfermos. En cada casa los cuasimodistas hacen pabellón (arco de 
banderas) por el cual pasa el sacerdote, un grupo de cuasimodistas acompaña al 
sacerdote al interior del hogar, en ese momento se realizan vítores y el canto del 
Cuasimodistas. Al interior se prepara al enfermo y se entrega la comunión, luego se 
“hace el pabellón” y el sacerdote sube al coche para proseguir el recorrido. 
 
A continuación se presenta una descripción del comienzo del recorrido del Cuasimodo 
de Colina Centro realizado el año 2010: 
 

Guarda personal del Arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati, en la foto se dispone a cruza el arco de 

banderas para ofrecer la comunión a los fieles que serán visitados en la fiesta de Cuasimodo de 

Colina Centro, año 2011. Fuente: 3 entrevistado. 
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“Al tañido de las campanas que llevan los cuasimodistas se da inicio a la 
marcha. Primero al trote, después al galope, avanzan cerca de 1.500 caballos, 
haciendo temblar el suelo por donde pasan, montados por los corredores de 
Cristo, los custodios de Jesús Sacramentado.  
 
Saliendo por Avenida San Martín, la grandiosa procesión de jinetes hace un 
pequeño alto en la capilla de Santa María, en las inmediaciones de la ciudad. 
Enseguida se continúa la marcha y, siempre al galope, se entra al poblado de 
Esmeralda, cuyas calles están adornadas con guirnaldas de papel blanco y 
amarillo. Una gran cantidad de fieles se santigua y se arrodilla al paso del 
Santísimo. En cada lugar donde hay enfermos por comulgar hay un pequeño 
altar coronado por un arco de hojas de palmera, cuya esmerada confección 
revela el ingenio y el fervor de los campesinos.  
 
La procesión abarca más de ocho manzanas, lo que hace imposible que todos 
sus participantes estén presentes en cada ceremonia de Comunión. Por eso 
están divididos en grupos de acuerdo a sus respectivas hermandades. El grupo 
que asiste a una ceremonia pasa después al final del cortejo, dándole cabida al 
grupo siguiente. Es impresionante sentir la resonancia de tantos cascos sobre 
la tierra y presenciar la fe y devoción con que estos campesinos escoltan a 
Nuestro Señor Sacramentado.” (NOVUM, 2010).  

 
La última actividad corresponde a la celebración de la Eucaristía en un recinto abierto 
(como la medialuna de Colina) donde participan todos los Cuasimodistas y la 
comunidad que espera la liturgia final. Luego de esto, una de las agrupaciones de 
Cuasimodista acompaña al sacerdote escoltándolo hasta la parroquia, el próximo año 
será este grupo el que escolte y adorne el coche donde va el sacerdote. 
 
En la semana siguiente, se reúnen las agrupaciones para finiquitar los detalles de 
organización de los cuasimodos que vienen posteriormente en la zona sur y en la zona 
norte de la comuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiesta de Cuasimodo en Colina Centro año 2011. Fuente: 3 Entrevistado. 
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Respecto al vestuario y los principales símbolos del Cuasimodo destacan: la bandera 
chilena y la bandera papal, el pañuelo adornado con símbolos alusivos al cristianismo, 
la esclavina generalmente blanca y bordada con símbolos cristianos, el apero de 
huaso y el caballo con su pelo recién lavado y las herraduras apropiadas para correr 
por las calles. 
 
MOTIVO DE LA FIESTA DE CUASIMODO 
 
La Fiesta de Cuasimodo se realiza como un acto de fe del pueblo católico (donde 
Jesucristo vuelve a nacer), con el propósito de llevar la comunión o eucaristía a las 
personas enfermas, a los ancianos, a las personas que están en los hospitales que no 
pueden llegar a la iglesia. En este sentido, comprende un acto de fe y de solidaridad 
con la comunidad católica de la comuna. 
 
 
CONVOCANTES 
 
En la Fiesta de Cuasimodo participan diferentes actores de la sociedad civil, 
organizaciones religiosas, como también del gobierno comunal, dentro de los cuales 
se destacan en el apoyo general a: la Ilustre Municipalidad de Colina, Carabineros, 
Bomberos, Defensa Civil, Unidad de rescate, Las autopistas, entre otras. La 
organización y planificación de la fiesta está a cargo de la Asociación de 
Cuasimodistas de Colina, con un trabajo coordinado con las once (11) agrupaciones 
que la componen, asimismo, con un apoyo de la Asociación Nacional de 
Cuasimodistas de Chile. 
 
Las once Agrupaciones de Colina son: Quilapilúm-San Antonio, Comaico, Peldehue, 
Esmeralda, Reina Norte-Reina Sur, Santa Filomena, San Luis, San Miguel, Canteras-
San José, Chacabuco, Colorado. 
 
 
CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
La Fiesta de Cuasimodo involucra el recorrido y la procesión de cientos de jinetes 
cuasimodistas por calles de las zonas urbanas de Colina, como también, por caminos 
rurales de los diferentes sectores que componen los tres recorridos que se realizan en 
la comuna. Asimismo, involucra las casas donde hay enfermos y cada una de las 
parroquias y capillas donde se da inicio a la procesión y  finalmente la celebración de 
la misa de término de la fiesta. 
 
 
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
La Fiesta de Cuasimodo se realiza el primer domingo después de semana Santa. En 
la comuna de Colina se realizan tres fiestas de Cuasimodo, la primera que es la más 
masiva e importante es la de Colina Centro. El año 2011 se realizó el 15 de abril y la 
salida fue desde la Parroquia Inmaculada Concepción a las 7:00 am. El cuasimodo de 
Colina Centro moviliza cerca de dos mil (2.000) participantes. 
 
Luego, el domingo siguiente (22 de abril)  el Cuasimodo Sur, que se inició desde  la 
Capilla de Las Canteras de Colina a las 9.00. El cuasimodo de Colina de Colina Sur 
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moviliza cerca de mil (1.000) participantes. La misa final se realiza en una explanada. 
En la zona sur el año 2012 se visitó a cerca de treinta personas. 
 
Finalmente, el Cuasimodo de Chacabuco  (Zona Norte) que se inicia desde la capilla 
Quilapilúm a las 9.00 am., movilizando a cerca de mil ochocientos (1.800) 
participantes. En la zona norte el año 2012 se visitó aproximadamente a veinticinco 
personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El calendario de actividades de la Asociación de Cuasimodistas de Colina y de las 
once agrupaciones a nivel comunal, posee actividades durante todo el año que van 
dirigidas a la organización y preparación de las tres fiestas de Cuasimodo, como 
también, de otras actividades de Peregrinación a nivel regional, y finalmente de la 
participación de las actividad eclesiásticas anuales de las distintas iglesias de la 
comuna.  
 
Dentro de las actividades de peregrinación regional se tiene a: La Procesión de la 
Virgen del Carmen, La Peregrinación Nacional de Cuasimodistas de Chile, la 
Peregrinación a Santa Teresita de los Andes, Procesión de San Isidro y la Procesión 
de la Virgen del Carmen. 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA 
FIESTA DE CUASIMODO 
 
A juicio del entrevistado, no reconoce ningún factor de riesgo que afecte la mantención 
y transmisión de la fiesta de Cuasimodo en la comuna. Por el contrario, existe mucho 
interés y participación de nuevas generaciones de cuasimodistas. 
 

Dirigentes de la Asociación de Cuasimodistas de Colina y autoridades comunales en Fiesta de 

Cuasimodo Colina centro año 2011. Fuente: 3 Entrevistado. 
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FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA FIESTA DE 
CUASIMODO 
 
De igual forma, no se reconoce ningún factor de riesgo que afecte o dificulte la 
realización de la fiesta de Cuasimodo en la comuna.  
 
 
TRANSMISIÓN DE LA FIESTA DE CUASIMODO 
 
La transmisión de las prácticas y las normas de los Cuasimodistas está normado por el 
Manual del Cuasimodista, documento creado por la Asociación Nacional de 
Cuasimodistas de Chile. Por otra parte, la Asociación de Cuasimodistas de Colina ha 
desarrollado su propio reglamento interno, con el  propósito de precisar las normas 
generales del  recorrido del Cuasimodo y de las demás actividades asociadas a los 
Cuasimodista de Colina. 
 
Ser cuasimodistas en Colina responde a una tradición familiar que se cultiva y 
reproduce con mucha fuerza. Los niños comienzan a muy temprana edad como parte 
de una historia familiar, donde bisabuelos, abuelos, tíos, padre, madre y hermanos 
participan como corredores o cuasimodistas. Se ha dado el caso de que algunas han 
formado y están desarrollando el Cuasimodo a las comunas donde han  migrado, tal 
es el caso del Cuasimodo de Conchalí y el Cuasimodo de Huechuraba. 
 
Finalmente, hay familias que han desarrollado la tradición en la confección de la 
vestimenta de los cuasimodistas, como es el caso de las esclavinas, pañuelos, entre 
otros elementos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde muy temprana edad las familias de 

cuasimodista integran a sus hijos y nietos a la 

fiesta de Cuasimodo. Fiesta de Cuasimodo de 

Colina Centro, año 2011. Fuente: 3 

entrevistado. 
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REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA FIESTA 
DE CUASIMODO 

Dentro de las publicaciones y registros del Cuasimodo de Colina se destacan el 
trabajo fotográfico de la Editorial Novum denominado: Cuasimodo, Los jinetes de la 
Eucaristía. Por otro lado, en el Centro Cultural de Colina el año 2012 se presentó la 
exposición fotográfica “Homenaje a Cuasimodo”, con una muestra del archivo 
fotográfico de Enrique Carvajal. Por último, en el libro de Juan Guillermo Prado: 
Cuasimodo. Carga de caballería a lo divino, se aborda el origen y el desarrollo de la 
Fiesta de Cuasimodo en Colina en el siglo XIX y XX.  

Por otra parte, la fiesta de Cuasimodo de Colina ha sido registrada en pequeños 
reportajes por los principales canales de la televisión nacional. Se registra la 
realización de un documental de investigadores del extranjero, del cual se presenta el 
link con la sinopsis (En bibliografía. Chile: Quasimodo Trailer). 
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Gricelda Núñez Ibarra 
Género: Femenino 
Tipo: Cultora individual 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de nacimiento: 31 de octubre de  
1945 
Lugar de nacimiento: Batuco, Lampa 
 
Localización: Localidad de Batuco, comuna 
de Lampa 
 
 
Ámbito del PCI UNESCO:  
Tradiciones y expresiones orales 
Especialidades: Poeta popular, Poeta  
poblacional 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
 
Según María Consuelo Hayden: “La poesía popular puede ser leída como un texto 
donde cantores y/o poetas populares construyeron una visión de la sociedad nacional 
con lenguaje y perspectivas propias, desde una dinámica tanto de resistencia como de 
adaptación a la cultura hegemónica: esta visión, que se proyectó sobre la sociedad, la 
caracterizó en gran medida por el abismo social, económico y cultural, pero a la vez no 
impidió que se desarrollara un patriotismo popular, que utilizó las propias categorías 
identitarias populares, para conectarse o responder al discurso hegemónico” (Hayden, 
2011:2). 
 
Desde una perspectiva sociológica, el éxodo y sobrepoblación de las urbes debido a la 
migración permanente o estacional de personas de las zonas rurales de nuestro país, 
trajo consigo la llegada de los cantores populares o payadores al ámbito urbano 
(Hayden, 2011).  
 
Don Juan Uribe Echeverría (1973) describe el costumbrismo en la poesía popular del 
siglo XIX, señalando a don Bernardino Guajardo como y el más famoso y antiguo de 
los poetas populares conocidos, en 1881 publicó las primeras hojas de un romance 
autobiográfico de la vida y aventuras del Poeta Popular. No obstante, el mismo autor 
nos manifiesta que desde el siglo XVII: “cantaban décimas a lo humano y a lo divino, 
en casamientos, bautizos, novenas y velorios de angelitos, se sintieron estimulados 
patrióticamente por los episodios de la guerra contra España (1865-1866), y 
compusieron décimas glosadas en cuartetas –el metro favorito-, (…)”(Uribe, 1973: 14). 
 
En esta época los Poetas Populares comenzaron a vender hojas grandes y medianas, 
encabezadas por un grabado y que tenía versos a lo divino o versos a lo humano, 
estos últimos  eran los predominantes, los cuales se referían a las noticias más 
espeluznantes y curiosas de la semana (Uribe, 1973). Posteriormente se editaron 
pequeños folletos con décimas y glosas costumbristas, que comprendía “brindis, 

Localidad de Batuco, el cuadro azul (1) indica la ubicación de la 
casa de la entrevistada. Fuente: Google earth, Elaboración propia. 
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contrapuntos entre personajes típicos, descripciones de fiestas campesinas o urbanas, 
sátiras sobre usos y abusos de las autoridades, etc.” (Uribe, 1973: 16-17). 
Finalmente, respecto a la definición y transición de “cantor a poeta”, a este respecto 
Hayden señala que: “(…) se llamó cantor o poeta, tanto a quienes publicaban sus 
versos como a quienes los cantaban. La distinción poco clara entre el poeta y el cantor 
popular surge de la consideración de la relación fluida entre estas dos categorías: si 
bien hay poetas de entonces que fueron primero cantores que poco a poco se 
dedicaron a la impresión y venta de sus versos para ganarse la vida, muchos se 
desempeñaban como cantores y poetas a la vez; (…)” (2011: 4).  
 
En la actualidad, existen ocho poetas populares en la comuna, las cuales participan de 
un taller que se realiza en la Casa de la Cultura de Lampa. Marcos Cuevas, a cargo de 
esta iniciativa en la Casa de la Cultura, nos señala que: “la poesía popular da cuenta 
en verso de la realidad cotidiana de los habitantes de las diferentes localidades de la 
comuna, en tanto, es un registro histórico y contextual provisto de una sensibilidad y 
emotividad poética. Se diferencia respecto a la poesía docta o tradicional, en que no 
está construida a partir de un lenguaje muy elaborado, de un léxico refinado y tampoco 
se encuentra florida con figuras literarias. No obstante, los poetas populares de la 
comuna generan en su obra una poesía llena de sentimientos y realidad, que transmite 
la vibración más genuina que da cuenta de la existencia humana, quizás una de las 
características primordiales que encierra el acto poético”. 
 
La entrevistada señala que su primer acercamiento con los relatos e historias 
populares se dio en su niñez, cuando escuchaba las historias de los amigos de su 
padre quien trabajó como caminero de las fábricas de ladrillo (en las vías), en los 
Ferrocarriles del Estado y como zapatero. Ahí, comenzó a escuchar a escondidas a 
sus amigos y clientes, atendiendo la poesía y  las narraciones de historias. Así, a los 
doce años ya andaba persiguiendo a aquellos personajes como don Ismael, quien 
contaba historias graciosas y soeces, y así fue aprendiendo parte del arte que busca la 
risa verdadera.  
 
En la década 70 y 80 fue la época más prolífica de creación de Gricelda, donde podía 
combinar su trabajo asalariado y el ejercicio de la poesía, para la cual escribía de 
noche. En aquella época comenzó la recreación de la lira popular, en lo que fue la “lira 
poblacional” que comercializaba en las poblaciones. Según su testimonio, el sentido 
que le da a lo popular, es que viene del populacho, del pueblo, que es lo más pobre, lo 
menos instruido, una poesía que no tiene herencia e historia.  
 
Dentro de la poesía, Cesar Vallejos y Baldomero Lillo son algunos de sus referentes 
en la literatura. En la década del 70 y del 80 participó en reuniones y tertulia de poesía 
con estudiantes de la Universidad de Chile, de la U. Católica, de U. Concepción, de la 
U. de Valparaíso. Asimismo, integró la agrupación cultural de Renca, sindicatos 
campesinos, entre otras organizaciones sociales. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
Gricelda Núñez se define como “poeta poblacional”, caracterizando su trabajo como 
arte ingenuo. Explica que el arte ingenuo se debe entender como un arte que quiere 
estar ajeno a la competencia pues esta deja afuera a los que están inseguros. En este 
sentido, la idea y propósito de la poesía poblacional es justamente convocar a los que 
están inseguros. Pues como nos señala “los poetas poblacionales no le deben un 
centímetro cúbico de saliva catedrática a ninguna universidad, pues el conocimiento 
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de un poeta poblacional se gesta a puro “ñeque””. En definitiva, es un arte “perijiliento”, 
un arte chamuscado, champurreado, que se reconoce imperfecto.  
 
Dentro de sus trabajos se encuentra el rescate de leyendas e historias, la poesía a dos 
razones, a contrapunto, las doce palabras, la poesía poblacional. Las versiones 
locales de las leyendas como la llorona o calchona, entre otras. 
 
Ahora bien, caracteriza a las doce palabras con una de las oraciones que se le tienen 
que decir a una persona que está dominada por un espíritu maligno. Corresponde a 
una costumbre de diferentes países como México, Francia y en muchas partes del 
mundo. Esta oración intenta salvar a un alma del purgatorio, generalmente a las 
personas que se le rezan, son poco queridas. El ritual implica que tres personas pasen 
una noche rezando por ella, la persona con esto puede estar en vías de perdón y 
pasar del infierno al purgatorio. Las personas que rezan deben ser personas buscadas 
para hacer la oración. El rito comienza al anochecer, cuando se esconde el sol y 
finaliza cuando amanece, se mantienen toda la noche rezando. La oración de las doce 
palabras es la más importante de este rito. Se trata de una conversación que se da 
entre el diablo y una persona que intenta engañar a satanás y vencerlo. 
 
 
MOTIVO DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
Gricelda nos manifiesta que ser poeta  
poblacional lo define como la expresión 
poética hasta donde se pueda, 
es decir, hasta donde el tiempo y las  
obligaciones permitan desarrollar  
la creación en prosa o en verso.  
 
Dentro de sus motivaciones puntualiza 
su inquietud por rescatar la historia  
de la comuna, de la población, de los  
trabajos del campo y sus leyendas.  
Donde la expresión literaria sea libre, que 
la gente pronuncie sus sentimientos en  
su propio lenguaje y estilo. 
 
 
Finalmente, Gricelda reflexiona sobre su rol dentro de la comunidad, expresando que 
la poesía es lo único que tiene como modo de expresión al interior de su comunidad. 
 
CONVOCANTES 
 
Las actividades de poesía las hace en compañía de sus amigos, quienes son 
cómplices y compañeros de la expresión del alma y corazón. Es un rescate de la 
expresión verdadera. La Casa de la Cultura de Lampa actualmente está desarrollando 
un trabajo con las poetas populares de la comuna. 
 
 
 
 
 

Gricelda Núñez, “La Batucana” en su casa de Batuco. Fuente: 1. 
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CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
La poesía poblacional que la entrevistada entrega a sus audiencias transcurre tanto al 
aire libre, como también, al interior de diferentes inmuebles que albergan las 
reuniones, peñas, festivales, fiestas tradicionales, entre otras actividades a las cuales 
es invitada. 
 
 
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
Como se ha señalado anteriormente, el trabajo creativo de la entrevistada ha sido 
vivido como una actividad complementaria y simultánea a los diversos trabajos en los 
cuales se ha desempeñado. A continuación, se presentan el listado de sus libros: 
 
Poemas de la Batucana, en 1983 
Hablando de Amor, en 1984 
Primero de mayo, en 1986 
Mil Puertas Para Nacer, en 1987 
Con Fuerza De Mujer Casada,  en 1989 
Carrera por la Vida, en 2008 
Mientras Vivo, en 2008 
La Cuajada de Amigos y Casiana, en 2009 
 
Por su parte, las actividades, actos y presentaciones de su poesía generalmente 
ocurren de manera planificada y acordada con las organizaciones a cargo de su 
desarrollo. 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA 
TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
A lo largo de la vida de “La Batucana” -Gricelda Núñez- han surgido diversos 
obstáculos que le han hecho más difícil el ejercicio de la poesía poblacional. En primer 
lugar, por razones laborales ha tenido que dejan de crear, pues el trabajo y la carga de 
las diferentes actividades  son incompatibles con la actividad poética.  
 
En una época realizó talleres de poesía en la escuela de Lampa y en otros espacios 
comunitarios, por dos años. Sin embargo, nos cuenta que los jóvenes se desmotivan 
en la creación, pues esta requiere de mucho tiempo y constancia.  
 
Por otro lado, la entrevistada recalca que existe un prejuicio respecto a la calidad de 
su trabajo de los poetas populares, cuestión que históricamente se arrastra del 
ninguneo que ciertos poetas doctos realizaron respecto de sus pares, los poetas 
populares. 
 
Finalmente, se señala la falta de espacios formales donde se reúnan, dialoguen y 
formen a jóvenes en el desarrollo de esta arte popular. 
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FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA TRADICIÓN Y 
EXPRESIÓN ORAL 
 
En general, se señala la falta de espacios de presentación y encuentro donde se dé a 
conocer el trabajo de los poetas populares. En segundo lugar, existen limitaciones 
económicas que hacen que los cultores no puedan dedicarse de lleno a la creación y 
difusión de su obra entre las audiencias. Todo lo anterior, se relaciona con una falta de 
apoyo de las instituciones públicas para el desarrollo de este tipo de actividad cultural 
en la comuna. 
 
Sálvese quien pueda (1980 aprox.) 
(Fragmento)  
 
Si vendo mi poesía  
No es por gusto de vender, 
Lo que pasa es que hay que hacer  
Puchero todos los días. 
 
Pues con la guata vacía 
Los versos salen llorones. 
Y al recorrer poblaciones 
Van dejando amargura. 
Y aunque la vida es dura 
Llorando no hay soluciones. 
 

 
Cuando se tienen chiquillos 
Y el marido está cesante, 
El poema es un volante 
Muy digno de ser leído. 
 
Aquí va mi hambre sentido 
Mis sentimientos de amor 
La dicha de haber parido 
De aborto va el dolor (…). 
 
 

 
 
 
 
TRANSMISIÓN DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
 
 
 
La entrevistada nos señala que no posee 
Aprendices a los cuales enseñe de manera 
formal elementos de la creación poética  
o respecto de la recopilación de historias y  
leyendas locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunas de las publicaciones de la entrevistada. Fuente: 1. 
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REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA 
TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
Investigadores provenientes de España, Alemania, Francia, Suiza y Bélgica han 
realizado entrevistas a Gricelda. Participó en el programa Noche de Gigantes con Don 
Francisco en la década de los ochenta. En la actualidad la USACH está realizando una 
investigación de la autora en el marco del proyecto Germen. 
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: María Isabel Valencia Araya 
Género: Femenino 
Tipo: Cultora individual 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de nacimiento: 15 de septiembre de 
1933 
Lugar de nacimiento: Fundo la Fuentecilla  
De Batuco 
 
Localización actual: Comuna de Lampa 
 
 
Ámbito del PCI UNESCO:  
Tradiciones y expresiones orales 
Especialidades: Poeta popular 
 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
Según María Consuelo Hayden: “La poesía popular puede ser leída como un texto 
donde cantores y/o poetas populares construyeron una visión de la sociedad nacional 
con lenguaje y perspectivas propias, desde una dinámica tanto de resistencia como de 
adaptación a la cultura hegemónica: esta visión, que se proyectó sobre la sociedad, la 
caracterizó en gran medida por el abismo social, económico y cultural, pero a la vez no 
impidió que se desarrollara un patriotismo popular, que utilizó las propias categorías 
identitarias populares, para conectarse o responder al discurso hegemónico” (Hayden, 
2011:2). 
 
Desde una perspectiva sociológica, el éxodo y sobrepoblación de las urbes debido a la 
migración permanente o estacional de personas de las zonas rurales de nuestro país, 
trajo consigo la llegada de los cantores populares o payadores al ámbito urbano 
(Hayden, 2011).  
 
Don Juan Uribe Echeverría (1973) describe el costumbrismo en la poesía popular del 
siglo XIX, señalando a don Bernardino Guajardo como y el más famoso y antiguo de 
los poetas populares conocidos, en 1881 publicó las primeras hojas de un romance 
autobiográfico de la vida y aventuras del Poeta Popular. No obstante, el mismo autor 
nos manifiesta que desde el siglo XVII: “cantaban décimas a lo humano y a lo divino, 
en casamientos, bautizos, novenas y velorios de angelitos, se sintieron estimulados 
patrióticamente por los episodios de la guerra contra España (1865-1866), y 
compusieron décimas glosadas en cuartetas –el metro favorito-, (…)”(Uribe, 1973: 14). 
 
En esta época los Poetas Populares comenzaron a vender hojas grandes y medianas, 
encabezadas por un grabado y que tenía versos a lo divino o versos a lo humano, 
estos últimos  eran los predominantes, los cuales se referían a las noticias más 
espeluznantes y curiosas de la semana (Uribe, 1973). Posteriormente se editaron 
pequeños folletos con décimas y glosas costumbristas, que comprendía “brindis, 
contrapuntos entre personajes típicos, descripciones de fiestas campesinas o urbanas, 
sátiras sobre usos y abusos de las autoridades, etc.” (Uribe, 1973: 16-17). 

Localidad de Lampa, el cuadro rojo (1) indica la ubicación de la casa 
de la entrevistada. Fuente: Google earth, Elaboración propia. 
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Finalmente, respecto a la definición y transición de “cantor a poeta”, a este respecto 
Hayden señala que: “(…) se llamó cantor o poeta, tanto a quienes publicaban sus 
versos como a quienes los cantaban. La distinción poco clara entre el poeta y el cantor 
popular surge de la consideración de la relación fluida entre estas dos categorías: si 
bien hay poetas de entonces que fueron primero cantores que poco a poco se 
dedicaron a la impresión y venta de sus versos para ganarse la vida, muchos se 
desempeñaban como cantores y poetas a la vez; (…)” (2011: 4).  
 
En la actualidad, existen ocho poetas populares en la comuna, las cuales participan de 
un taller que se realiza en la Casa de la Cultura de Lampa. Marcos Cuevas, a cargo de 
esta iniciativa en la Casa de la Cultura, nos señala que: “la poesía popular da cuenta 
en verso de la realidad cotidiana de los habitantes de las diferentes localidades de la 
comuna, en tanto, es un registro histórico y contextual provisto de una sensibilidad y 
emotividad poética. Se diferencia respecto a la poesía docta o tradicional, en que no 
está construida a partir de un lenguaje muy elaborado, de un léxico refinado y tampoco 
se encuentra florida con figuras literarias. No obstante, los poetas populares de la 
comuna generan en su obra una poesía llena de sentimientos y realidad, que transmite 
la vibración más genuina que da cuenta de la existencia humana, quizás una de las 
características primordiales que encierra el acto poético”. 
 
La historia de nuestra entrevistada comienza con su ingresó a los cinco años al colegio 
de Batuco producto que su padre estaba muy enfermo y su madre no podía cuidarla. 
María Isabel se sentaba en la sala de clases junto a sus hermanos, donde aprendió 
primero que ellos a leer, escribir y desarrollo también el gusto por la poesía. En la 
poesía una de sus escritoras favoritas fue Gabriela Mistral. Desde esa época comenzó 
a escribir junto a sus hermanos. No pudo seguir estudiando producto de la negativa de 
su madre a que continuara estudios de humanidades en Santiago. Se casó obligada 
por su madre, en aquella época dejó de escribir dedicándose completamente a las 
labores domésticas y al cuidado de sus hijos. 
 
Según su testimonio, desde el golpe de estado vivió una época muy triste, lo cual la 
llevó a retomar la poesía. Una de sus hijas trabajaba en un packing de uvas del sector, 
entonces decidió enviar en las cajas de uvas algunas de sus poesías al extranjero con 
el propósito de que quienes lo leyeran supieran lo que estaba pasando en nuestro 
país. Sus trabajos no tenían un destinatario conocido, ni tampoco ella dejaba una 
copia de sus trabajos los cuales sólo mantenía en su memoria. Fue en aquella época 
cuando estableció una amistad con Griselda Núñez –La Batucana- con quien 
compartió la poesía y la reivindicación política de las mujeres pobladoras de Batuco. 
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DESCRIPCIÓN DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
La señora María Isabel Valencia a la cual con  
cariño le dicen “Chabelita” es una poeta popular 
de la comuna de Lampa. 
 
 
MOTIVO DE LA MANIFESTACIÓN 
 
En su niñez desarrollo el gusto por la lectura y la 
escritura de poesía, lo cual la permitió tener un  
talento para la creación literaria. 
Luego del golpe de estado de 1973 y producto de 
Las graves y violentas situaciones acaecidas en  
Nuestro país, tuvo la motivación de relatar y  
Hacer públicas las situaciones que estaban  
sucediendo, pues según su parecer los medios  
de comunicación no estaban informando la  
verdad respecto a lo que pasaba en nuestro país. 
 
Con el transcurso de los años,  
diversificó las temáticas de sus poemas 
integrando temas de amor, de humor e 
historias verdaderas escritas en sus trabajos, 
los cuales son presentados en un lenguaje  y 
léxico sencillo. 
 
 
 
 
CONVOCANTES 
 
La entrevistada ha tenido diferentes públicos compuestos por estudiantes, adultos y 
mujeres, los cuales han podido escuchar algunos de sus poemas, permitiendo la 
reflexionar, como también reír.  
 
De la misma manera, la comunidad de Batuco y Lampa reconoce en la obra de 
“Chabelita” una de sus referentes comunal, que ha tenido un espacio de difusión en 
algunas radios locales. Finalmente, existe una amistad y compañía de años con un 
grupo de poetas populares de la comuna, las cuales permanecen con actividades, 
proyectos y reuniones al interior de la Casa de la Cultura de Lampa. 
 
 
CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
La señora María Isabel ha presentado sus poemas en diversos encuentros, 
actividades de celebración y canales de televisión (11, 7 y 13), desarrollándose al aire 
libre como también al interior de gimnasios, estudios de TV y otros recintos cerrados.  
 
 
 
 

María Isabel Valencia en la casa de su hija en Lampa. Fuente: 

1. 
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TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
Respecto a la creación literaria, la señora María Isabel aún se encuentra escribiendo 
algunos poemas, procurando el resguardo y la posible publicación de su obra. 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA 
TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
Según la entrevistada, uno de los principales obstáculos para la transmisión y 
formación de nuevos poetas populares, es el desinterés de las nuevas generaciones 
por la poesía, la escritura y en general por la lectura. 
 
A nivel personal, la señora “Chabelita” nos plantea que producto de algunas 
enfermedades se le ha hecho difícil mantenerse escribiendo activamente.  
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA TRADICIÓN Y 
EXPRESIÓN ORAL  
 
En general, se señala la falta de espacios de presentación y encuentro donde se dé a 
conocer el trabajo de los poetas populares. En segundo lugar, existen limitaciones 
económicas que hacen que los cultores no puedan dedicarse de lleno a la creación y 
difusión de su obra entre las audiencias. Todo lo anterior, se relaciona con una falta de 
apoyo de las instituciones públicas para el desarrollo de este tipo de actividad cultural 
en la comuna. 
 
 
TRANSMISIÓN DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL  
 
En su familia su nieto ha heredado en cierta medida el gusto por las letras, él escribe 
rimas para música hip-hop.  
 
 
 
REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA 
TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL  
 

Según nuestra revisión bibliográfica, no existen estudios detallados referidos a los 

poetas populares de la comuna de Lampa. Sin embargo, existe una publicación del 

SENAMA en donde se incluye a la señora María Isabel dentro de los adultos mayores 

que participaron contando su historia. Finalmente, existen algunos registros 

audiovisuales de sus presentaciones en canales de televisión que aún conserva. 
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Hijos de padres cesantes (1977) 

(Poema inspirado en los niños de Batuco) 

Por las calles polvorientas de mi pueblo 
Van los niños cabizbajos y harapientos 
Caminan tristes, su destino es incierto 
Y en su estómago lo que llevan es 
viento 
 
Su mirada es opaca y es triste 
Ya no miran sólo bajan la cabeza 
Para ellos todo es malo, nada existe 
Ellos sólo han conocido la pobreza 
 
Estos niños cuando crezcan, 
Si es que crecen  
Serán tiernos, amorosos, agradecidos 
O serán rebeldes y se convertirán en 
jueces 
En contra de una sociedad que los ha 
herido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ya sus padres están cansados de ser 
cesantes 
Van buscando el trabajo día a día 
Donde van sólo le dicen no hay 
vacantes 
Y en sus casas otra vez no habrá 
comida 
 
Hay una frase que se escucha a cada 
instante: 
¡Cuidad los niños, son el futuro de 
Chile! 
Y a esos hijos de padres cesantes 
Quien los cuida, y son cientos y son 
miles 
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Héctor Arnaldo Rubio Riveros 
Género: Masculino 
Tipo: Cultor individual 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de nacimiento: 20 de abril de 1944 
Lugar de nacimiento: Lampa 
Localización: Comuna de Lampa 
 
 
 
 
Ámbito del PCI UNESCO:  
Técnicas artesanales tradicionales 
Especialidad: Productor de chicha  
 
Alimentos y culinaria -Ejecutor recetario doméstico/tradicional  
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA MANIFESTACIÓN 
 
A lo largo de todo nuestro continente la chicha fue una bebida alcohólica muy 
difundida entre las diversas culturas que poblaron desde América Central hasta 
nuestro territorio. Corresponde a una “bebida de baja graduación alcohólica obtenida 
de la fermentación de almidón o azúcares de casi todos los granos, tubérculos, raíces 
y frutas espontáneas comestibles, mieles y otros” (Pardo, 2004: 1). Según el ilustre 
científico y cronista Claudio Gay (2010), la chicha era producida por los pueblos 
promaucaes y los araucanos de  la zona central, “preparaban la chicha más 
frecuentemente con los frutos de ciertos árboles o arbustos, tales como el huingun, 
molle, maqui, diferentes especies de mirto y sobre todo con el mirto uñi o murtilla” 
(Plath, 1998: 19-36). 
 
Por su parte, el cultivo y la producción vitivinícola se introdujo en nuestro país durante 
la conquista española, sirviendo para las necesidades del culto religioso hacia 1550 en 
Concepción  y en 1554 en Santiago, “Después, según parece, estallaron las 
compuertas y el vino corrió por los lomeríos, valles y pueblos” (Plath, 1998: 19). 
Producto de la generalización de la producción vitivinícola se comenzó a producir 
chicha de uva, como también, la producción de sidra o chicha de manzana por parte 
de los pueblos indígenas.  
 
El auge y masificación de la producción y consumo de la chicha de uva es relatado por 
Don Claudio Gay: “Esta chicha (la de uva) —dice—, es una bebida muy apreciada en 
Chile; y las familias ricas, como las pobres, hacen un gran consumo de ella, mientras 
conserva su dulzura. La de Aconcagua tiene mucha fama, sobre todo la que preparaba 
el señor Lastra; pero hoy casi toda la gente fabrica igualmente buena” (Amunátegui, 
1908). 
 
Según las actas del cabildo de Santiago de 1760, el consumo desmedido de chicha y 
otros licores provocó serios problemas y desmanes entre la población, con la cual se 
ordenó la prohibición de la producción y comercialización de la famosa chicha baya y 

Localidad de Lampa, el cuadro negro (1) indica la ubicación de la 
casa del entrevistado. Fuente: Google earth, Elaboración propia. 
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chicha cocida de uva, de la cual se destacaba la producida en las vecindades del 
puente de Cal y Canto en los viñedos del cubano don Pedro del Villar.  
 

“Señora de las fondas y ramadas es la chicha de uvas, que tiene, entre sus 
parientes, la de maqui y manzana. Pero señora de muchas historias es la 
chicha baya, la que se bebe en cacho pateador; el pihuelo, chicha de uva o 
chacolí con harina tostada, lo mismo que el cotintín y la chicha con aritmética. 
En el Sur, en Chiloé, Llanquihue, Valdivia, se prepara la harina tostada con 
chicha de sidra de manzana y se llama chupilca. 
 
El chichero tiene la chicha de Los Loros (pueblo de la región Norte), la 
lagrimilla, la pitarrilla, estas dos últimas esencias de uva que en el Sur se 
portan para la venta en cutras o cueros chicheros, los que son llevados en unas 
carretas bajas, gritonas, chillonas, carretas chanchas, que parecen grandes 
barriles a los que les han puesto ruedas” (Plath, 1998: 19-36). 

 
 
Don Héctor Riveros pertenece a una de las familias con mayor tradición en la 
producción de chicha de Lampa. En el siglo pasado, sus abuelos poseían la única 
pulpería -en calle Manuel Rodríguez- de la localidad, en la cual se vendía todo tipo de 
productos y donde también se vendía chancho a la chilena. En esa época su abuelo 
producía sólo chicha cruda, después con el tiempo comenzaron a producir chicha 
cocida. Diez trabajadores trabajan en la producción de  la chichería de la familia 
Riveros, en aquella época los parroquianos llegaban desde muy temprano en la 
mañana a comprar chicha y chancho a la pulpería ubicada en el centro de Lampa.                              
 
Desde hace aproximadamente cuarenta años don Héctor comenzó a producir de 
manera regular chicha cocida utilizando la uva de su casa en Lampa. Según nos 
relata, en un comienzo se consiguió las tinajas, compró los chuicos, fabricó la saranda 
y otros mecanismos que hasta ahora utiliza en su producción. Luego en la década de 
los noventa jubiló y se dedicó completamente a producir chicha y otros licores con su 
familia, siendo en la actualidad el único y más reconocido productor de chicha cocida 
de Lampa. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA ARTESANAL TRADICIONAL  
 
Su aprendizaje se inició en su niñez y juventud, donde comenzó cortando uva en la 
época de la vendimia cuando su familia preparaba chicha cruda. Luego, un productor 
que se encontraba enfermo le pidió que le preparara chicha cocida para lo cual le 
enseñó paso a paso como era el proceso de producción de la chicha cocida.  
 
El proceso de producción comienza con la corta y selección de las uvas más maduras 
de su predio, como también de otros viñedos. Luego de esto se arma el sistema 
compuesto por la saranda donde se refriega las uvas y los fondos de cobre donde se 
deposita el caldo.  La chicha depositada en los dos fondos de cobre (de quinientos 
litros y otro de cien litros) esperan sólo un día para su cocción a muy altas 
temperaturas. 
 
Luego que se enfría la chicha se envasa en chuicos. La producción comienza en 
marzo, abril y finaliza con las últimas uvas del mes de mayo. El proceso que sigue a 
continuación es el desborre que se va realizando cada veinte días. Desborrar es 
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sacarle el concho que le queda al final del chuico, el cual se produce a partir de la 
glucolisis o fermentación de la uva.  
 
Una de las principales características de la chicha que produce Don Héctor es que 
luego de ser cocida esta es trasvasijada sólo en chuicos de vidrio. La lagrimilla es la 
primera chicha que produce, la cual permanece sólo tres días en orujo. Según los 
estudios que ha realizado, la chicha en un comienzo alcanza quince (15) grados 
alcohólicos, después paulatinamente se va enfuertando. La última chicha es la más 
dulce y se produce con la uva con un cien (100) % de madurez, esta se obtiene en el 
mes de mayo, posee un color acaramelado y tiene una densidad similar a un néctar 
con una singular dulzura.  
 
Dentro de sus licores destacan la chicha achampañada, el licor de uva, el licor de 
arándano, el licor de nuez, el licor de naranja y una variedad de vino. La chicha 
achampañada se envasa con menos gas y puede tener una guarda de hasta veinte 
años, manteniendo fielmente sus características antes descritas. En el caso de los 
licores, estos son producidos sólo con los granos de los frutos seleccionados. 
 
La chicha cocida mantiene sus características de sabor y dulzura debido al proceso de 
cocción al cual es llevado. En ocasiones cuando los chuicos están húmedos o cuando 
la uva viene mala “la chicha se pica” o se convierte en vino. El entrevistado nos señala 
que el agua y la humedad es perjudicial para la producción de chicha y licores.  
 
 
MOTIVO DE LA MANIFESTACIÓN 
 
La motivación principal de la producción  
de chicha cocida y licores es económica y 
productiva. En segundo lugar, existe una  
motivación por mantener la tradición   
familiar en la producción de chicha.   
Asimismo, don Héctor se considera una  
persona muy activa la cual necesita tener 
una actividad productiva que lo mantenga  
activo y ocupado. 
 
 
 
 
CONVOCANTES 
 
Se trata de una actividad productiva y comercial a nivel familiar. Los consumidores de 
los diferentes licores y chicha cocida corresponden a una clientela de consumidores 
cautivos que año a año adquieren tales productos. Los parroquianos más habituales 
provienen de Renca, Quinta Normal, Cerro Navia, Rancagua, San Felipe, entre otros 
lugares de la zona central. Además, participa y muestra sus productos anualmente de 
la “Expo Lampa”.  
 
 
 
 
 

Don Héctor Rubio en su bodega donde tiene la más exquisita chicha 

y los diferentes licores de Lampa. Fuente: 1. 
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CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
Los viñedos utilizados para la producción de chicha cocida se encuentran al aire libre 
en el predio del entrevistado, además, se provee de otros viñedos de la comuna; y en 
el caso de los licores de árboles frutales tales como arándanos, nueces, entre otros, 
de diversos productores agrícolas de la comuna. Los procesos de producción de 
chicha, tales como el refregado, la fermentación, el trasvasijado y bodegaje de los 
chuicos se realiza al interior de un inmueble contiguo a los viñedos y de la casa del 
entrevistado. 
 
 
 
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
Durante todo el año se dedica al cuidado de los  
viñedos (poda, riego, arreglo de parronales).  
La época de producción comienza desde  
abril cuando la uva está bien madura.  
La comercialización durante todo el año,  
por lo general, la chicha se agota luego de las  
fiestas patrias en el mes de septiembre. 
 
 
 
 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA 
MANIFESTACIÓN 
 
El entrevistado nos señala que las productoras tradicionales de chicha de Lampa 
como la señora Lucía, la señora Mercedes, la señora Zunilda, la señora Micaela, todas 
han fallecido. Por otra parte, don Mario Carmona y Lalo González, los Arancibia y en el 
chalet de piedra son productores que aún mantiene en muy baja escala la producción 
de chicha a nivel comunal. Según su opinión, las nuevas generaciones de jóvenes no 
tienen la inquietud e interés por mantener la tradición chichera, cuestión que pondría 
en riesgo la mantención de producción artesanal de chicha en esta localidad. 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA 
MANIFESTACIÓN 
 
Uno de los factores materiales que afecta la producción de chicha es la reducción de 
los terrenos de cultivo de viñedos en Lampa, cambiándose el uso del suelo agrícola 
por el residencial, lo cual se refleja en que en donde se encontraban los antiguos 
viñedos hoy están ubicadas las poblaciones y villas de la comuna. En general, en las 
casas han dejado de tener parronales en las casas. Al respecto Don Héctor nos señala 
que él ha tenido que plantar parronales en los sectores de Melipilla.  
 
 
 

Muestra de algunos de los licores producidos por don Héctor, 

tales como licor de arándano, de nuez y chicha 

achampañada. Fuente: 1. 
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TRANSMISIÓN DE LA TÉCNICA TRADICIONAL ARTESANAL DE PRODUCCION 
DE CHICHA 
 
El hijo de Don Héctor ayuda a su padre en algunas de las labores de producción de 
chicha y de licores de su familia. El entrevistado no tiene seguridad de que su familia 
después de él se continúe produciendo. Sin embargo ha hecho la petición directa a su 
hijo para que este continúe la tradición, manteniendo todo su patrimonio e insumos 
familiares que serán heredados para la  producción de chicha y licores artesanales. 
 
 
REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA 

MANIFESTACIÓN 

La revisión bibliográfica no arroja la existencia de estudios, registros documentales y 
audiovisuales que aborden la producción tradicional de chicha de la comuna de 
Lampa. Sin embargo, según nos relata el entrevistado, en años anteriores han venido 
enólogos que han hecho pruebas con su producto, como también, lo visitó un 
investigador de Colina que realizó un registro audiovisual del proceso productivo de la 
chicha. No obstante, don Héctor a la fecha no ha recibido ninguna copia del registro y 
resultado de las investigaciones que se han hecho de su labor de producción 
artesanal. 
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Juan Fernando Messina Banda 
Género: Masculino 
Tipo: Cultor individual 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de nacimiento: 22 de noviembre de  
1953  
Lugar de nacimiento: Lampa 
Localización: Comuna de Lampa 
 
 
 
Ámbito del PCI UNESCO:  
Técnicas artesanales tradicionales 
Especialidad: Chichero /ejecutor del  
Recetario doméstico/tradicional 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA MANIFESTACIÓN 
 
A lo largo de todo nuestro continente la chicha fue una bebida alcohólica muy 
difundida entre las diversas culturas que poblaron desde América Central hasta 
nuestro territorio. Corresponde a una “bebida de baja graduación alcohólica obtenida 
de la fermentación de almidón o azúcares de casi todos los granos, tubérculos, raíces 
y frutas espontáneas comestibles, mieles y otros” (Pardo, 2004: 1). Según el ilustre 
científico y cronista Claudio Gay (2010), la chicha era producida por los pueblos 
promaucaes y los araucanos de  la zona central, “preparaban la chicha más 
frecuentemente con los frutos de ciertos árboles o arbustos, tales como el huingun, 
molle, maqui, diferentes especies de mirto y sobre todo con el mirto uñi o murtilla” 
(Plath, 1998: 19-36). 
 
Por su parte, el cultivo y la producción vitivinícola se introdujo en nuestro país durante 
la conquista española, sirviendo para las necesidades del culto religioso hacia 1550 en 
Concepción  y en 1554 en Santiago, “Después, según parece, estallaron las 
compuertas y el vino corrió por los lomeríos, valles y pueblos” (Plath, 1998: 19). 
Producto de la generalización de la producción vitivinícola se comenzó a producir 
chicha de uva, como también, la producción de sidra o chicha de manzana por parte 
de los pueblos indígenas.  
 
El auge y masificación de la producción y consumo de la chicha de uva es relatado por 
Don Claudio Gay: “Esta chicha (la de uva) —dice—, es una bebida muy apreciada en 
Chile; y las familias ricas, como las pobres, hacen un gran consumo de ella, mientras 
conserva su dulzura. La de Aconcagua tiene mucha fama, sobre todo la que preparaba 
el señor Lastra; pero hoy casi toda la gente fabrica igualmente buena” (Amunátegui, 
1908). 
 
Según las actas del cabildo de Santiago de 1760, el consumo desmedido de chicha y 
otros licores provocó serios problemas y desmanes entre la población, con la cual se 
ordenó la prohibición de la producción y comercialización de la famosa chicha baya y 
chicha cocida de uva, de la cual se destacaba la producida en las vecindades del 
puente de Cal y Canto en los viñedos del cubano don Pedro del Villar.  

Localidad de Lampa, el cuadro negro (1) indica la ubicación de la casa 
del entrevistado. Fuente: Google earth, Elaboración propia. 
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“Señora de las fondas y ramadas es la chicha de uvas, que tiene, entre sus 
parientes, la de maqui y manzana. Pero señora de muchas historias es la 
chicha baya, la que se bebe en cacho pateador; el pihuelo, chicha de uva o 
chacolí con harina tostada, lo mismo que el cotintín y la chicha con aritmética. 
En el Sur, en Chiloé, Llanquihue, Valdivia, se prepara la harina tostada con 
chicha de sidra de manzana y se llama chupilca. 
 
El chichero tiene la chicha de Los Loros (pueblo de la región Norte), la 
lagrimilla, la pitarrilla, estas dos últimas esencias de uva que en el Sur se 
portan para la venta en cutras o cueros chicheros, los que son llevados en unas 
carretas bajas, gritonas, chillonas, carretas chanchas, que parecen grandes 
barriles a los que les han puesto ruedas” (Plath, 1998: 19-36). 
 

El entrevistado señala que Lampa en 1960 era una reconocida y popular zona 
productora de chicha cruda y cocida, existiendo al menos siete familias (la señora 
Micaela, la señora Lucía, entre las más destacadas) que producían una variedad de 
chichas para los parroquianos del pueblo que visitaban de chichería en chichería 
probando los licores, como también, diversas familias producían para su autoconsumo. 
En esa época era frecuente que los consumidores de chicha concurrieran a las 
chicherías luego de asistir a las carreras a la chilena que se realizaban en una cancha 
contigua, de los clubes de rayuela, en la época de la fiesta de cuasimodo, etc. Desde 
las seis de la mañana hasta las seis de la tarde era el horario donde se atendía a los 
parroquianos de las chicherías. 
 
En su caso, la producción familiar se inició con su abuelo, luego su padre y 
actualmente él mantiene viva la tradición.  En un comienzo, su abuelo producía mucha 
chicha la cual se vendía en Lampa. En la chichería también se vendían chancho a la 
chilena y todos sus productos derivados (arrollados, prietas, costillar, queso de 
cabeza, longanizas, etc.), los cuales se producen en la misma época del año. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA ARTESANAL TRADICIONAL  
 
Su aprendizaje comenzó en su niñez y juventud, donde estaba encargado de cortar la 
uva y posteriormente se encargó de refregarla en la saranda, paulatinamente fue 
realizando otras labores del proceso productivo de la chichería familiar, donde todos 
en su familia cumplían un rol en la producción y venta de chicha y chancho. 
 
El proceso de producción de chicha cruda comienza con el cuidado y mantención de 
los viñedos de uva -bien madura- de mesa, blanca, negra y rosada(riego, poda, control 
de plagas, etc.), luego se corta la uva en los meses de marzo, abril e incluso mayo con 
lo cual se da inicio a la producción, lo primero es refregar a mano sobre una saranda 
de coligue, el caldo se deposita en una tinaja de roble de 200 litros (ver fotografía) 
donde se deja fermentar el caldo (jugo y hollejo de la uva) por al menos tres días a que 
“hierba”, luego se saca la chicha y se envasa en chuicos. Este es el proceso que 
requiere de más trabajo para los productores de chicha. 
 
Luego se bota la espuma y queda solamente el líquido, de ahí se comienza a 
trasvasijar la chicha (de un chuico a otro), donde se desborra; las borras o residuos 
que quedan al fondo de los chuicos se van eliminando. Cada semana se van 
trasvasijando la chicha de los chuicos, los cuales no se tapan completamente  y se 
mantienen en un lugar oscuro en la bodega. La chicha cruda se característica por 



  Departamento de Ciudadanía y Cultura 
  Programa Turismo y Patrimonio Cultural 
  Estudio Registro del Patrimonio Cultural Inmaterial Rural y 
  Caracterización de sus Cultores en la Región Metropolitana 

 
 

216 
 

mantener constante su proceso de fermentación, con lo cual debe ser trasvasijada de 
dos a tres veces a la semana para que no aumente sus grados alcohólicos y 
mantenga sus niveles de dulzura.  
 
 
MOTIVO DE LA MANIFESTACIÓN 
 
La motivación principal de la producción  
de chicha es mantener la tradición familiar,  
tanto de la mantención de los parronales 
como en la producción de chicha que se vie 
ne realizando desde comienzos del siglo XX. 
 
CONVOCANTES 
 
Actualmente, corresponde  a una actividad  
de producción orientada al autoconsumo,  
así la chicha es consumida por el entrevistado 
el cual la comparte con su grupo de amigos 
sin fines comerciales. 
 
 
CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
Los viñedos utilizados para la producción de chicha cruda se encuentran al aire libre 
en el predio del entrevistado. Los procesos de producción de chicha, tales como el 
refregado, la fermentación, el trasvasijado y bodegaje de los chuicos se realiza al 
interior de un inmueble contiguo a los viñedos y de la casa de don Juan Messina. 
 
 
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
La mantención y cuidado de los viñedos se realiza durante todo el año, siendo los 
meses de marzo a septiembre los de mayor dedicación. Durante el mes de abril 
comienza la producción de chicha, el primer proceso de fermentación requiere de 3 
días luego de lo cual ya está disponible para los consumidores la chicha más dulce y 
con mayores efectos digestivos. 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA 
MANIFESTACIÓN 
 
 
El entrevistado señala que en la actualidad las nuevas generaciones que son hijos o 
hijas de las familias productoras de chicha de Lampa, no tienen interés por mantener 
la producción de chicha producto que están estudiando en la educación superior o que 
sus trabajos no estarían relacionados con la actividad agrícola ni con la mantención de 
los viñedos. 
 
 
 
 

Don Juan Messina al interior de su bodega, en su mano sostiene la 

saranda de coligues que tiene más de 20 años, además se aprecia la 

tinaja  y los chuicos donde conserva su producción de chicha y 

vinagre. Fuente: 1. 
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FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA 
MANIFESTACIÓN 
 
Uno de los factores materiales que afecta la producción de chicha es la reducción de 
los terrenos de cultivo de viñedos en Lampa, cambiándose el uso del suelo agrícola 
por el residencial, lo cual se refleja en que en donde se encontraban los antiguos 
viñedos hoy están ubicadas las poblaciones y villas de la comuna. 
 
TRANSMISIÓN DE LA TÉCNICA TRADICIONAL ARTESANAL DE PRODUCCIÓN 
DE CHICHA 
 
El entrevistado nos señala que la producción de chicha familiar  
terminará cuando él deje de producirla puesto que no existe 
 nadie de su familia que se interese por mantenerla. En su caso,  
sus hijos no poseen una relación directa con el trabajo agrícola  
por lo que el entrevistado no proyecta que ellos mantendrán  
sus viñedos, como tampoco la producción de chicha artesanal. 
 
 
REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O  
AUDIOVISUALES DE LA MANIFESTACIÓN 
 
La revisión bibliográfica no arroja la existencia de estudios,  
registros documentales y audiovisuales que aborden la  
producción tradicional de chicha de la comuna de Lampa. 
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Chuico con parte de la producción 
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Teresa del Carmen Pérez Jara 
Género: Femenino 
Tipo: Cultor individual 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de nacimiento: 25 de abril de 1948 
Lugar de nacimiento: C. Independencia,  
Santiago 
Localización: Población Manuel Plaza,  
Lampa 
 
Ámbito del PCI UNESCO:  
Conocimientos y usos relacionados con  
la naturaleza y el universo 
Especialidad: Componedora de huesos  
/ Medicina tradicional 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA 
TRADICIONAL 
 
Diversas disciplinas de las Ciencias Sociales han dado cuenta de la prevalencia de 
tradiciones culturales locales respecto a conocimientos, especialidades y oficios de 
medicina ancestral o tradicional en todo el continente americano. En este sentido, “la 
investigación transcultural muestra que las percepciones de buena y mala salud, junto 
con las amenazas y problemas de salud, están culturalmente construidas. Grupos 
étnicos y culturas diferentes reconocen diferentes dolencias, síntomas y causas, y han 
desarrollado sistemas distintos de sanidad y de estrategias de tratamiento” (Kottak, 
2002: 346).  
 
En la medicina tradicional o ancentral se requiere de una estructura social compuesta 
por expertos o especialistas, quienes conservan, resguardan y mantiene en práctica 
un cúmulo de saberes y costumbres vinculadas a la sanación o curación de 
enfermedades, a ceremonias o rituales y al parto indígena (Club de adultos mayores 
Juntuma de Chapiquiña & Comunidad Indígena Pukara de Copaquilla, 2007). Con 
base en lo anterior, existe abundante literatura que evidencia que en las culturas de la 
región Andina, la zona Central y el sur de nuestro territorio, han existido especialistas 
denominados: “componedor de huesos o huesero” en el caso de la cultura Aymara (Op 
cit, 2007: 17), “ngatamchefe o componedor de huesos en el caso de los especialistas 
en salud mapuche-lafkenche” (Boccara, 2004: 120).  
 
Según la definición del mundo Aymara, el componedor de huesos o husero es la “la 
persona que posee un conocimiento para solucionar problemas de dislocación de los 
huesos (…). Para solucionar tales situaciones el componedor lo realiza sobre la base 
de masajes que le permiten mover los huesos, como una forma de tratamiento médico, 
para reintegrarlos a su posición natural” (Íbid, 2007:17). 
 
A lo largo de nuestra historia, dichos especialistas se mantuvieron vivos y activos en la 
vida colonial y republicana de nuestro país, manteniendo sus conocimientos vigentes 
como parte de las tradicionales campesinas y de los sistemas de medicina ancestral 
de nuestros pueblos originarios.  

Localidad de Lampa, en el lugar indicado con el Nº 1 está ubicada la 
casa de la  entrevistada. Fuente: Google earth, Elaboración propia. 
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En la actualidad los componedores de huesos o huseros son reconocidos por la 
Organización Panamericana de la Salud dentro de los principales especialistas de 
terapias tradicionales de nuestro país, no obstante no existe un registro formal que de 
cuenta de su número exacto (OPS, 1999). 
 
Según nos relata la señora Teresa, ella es depositaria de una tradición familiar ligada a 
la compostura de huesos. Su padre que le decían “Chirito” fue quién le enseñó esta 
actividad, mediante un sistema en que ella debía ir reconociendo los huesos y 
luxaciones mientras él realizaba su labor curativa. En aquella época su padre utilizaba 
sólo jabón gringo para hacer las componeduras. Después fue poco a poco atendiendo 
a personas que la visitaban, arreglando sus huesos y articulaciones, con el tiempo fue 
ganando experiencia y confianza lo que le permitió ser reconocida y visitada por 
muchas personas de diferentes partes de la región y el extranjero. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA TRADICIONAL  
 
La técnica de compostura de huesos comienza con  
una minuciosa revisión hueso a hueso, siguiendo  
desde la zona afectada revisando la correcta  
ubicación de cada hueso, articulación, etc. Los  
huesos que más se arreglan son: los hombros, las  
caderas, la rodilla, los tobillos, los dedos de la  
mano, el codo y la muñeca. 
La fuerza para masajear, componer y ajustar los  
Huesos y articulaciones se realiza con los hombros, 
brazos y se canaliza a través de las manos de la  
componedora. 
 
Al comenzar la revisión la señora Teresa se  
concentra y se prepara espiritualmente, busca  
los huesos, las coyunturas, buscando y palpitando  
según como la mano y “hueso le va indicando”.  
Cuando el problema se encuentra en las vértebras 
los pacientes se acuestan boca abajo en una  
camilla, la señora Teresa les reza, luego va  
revisando por la médula espinal, vertebra  
por vertebra, cuando encuentra una hendidura 
en alguna vertebra la endereza y le hace un  
masaje; luego hace unos movimientos de la cadera 
y finalmente los destuerce el cuello y ahí finaliza la  
atención de compostura cuando las personas 
tienen mucho estrés, cansancio y dolores  
musculares por alguna problema nervioso. Las costillas son las más difíciles de 
trabajar para lo cual tiene un tratamiento específico. 
 
También la señora Teresa “santigua” a los bebés (proteger de los malos espíritus y 
energías) y en caso de empacho les receta un remedio casero. Los empachos son 
infecciones que se pegan en el estómago a los niños provocándole dolores (en 
general son hollejos de porotos, lentejas, papas, entre otros), el remedio casero 
consiste en batir la clara de un huevo hasta hacer un merengue (sin azúcar), le puede 
echar una hoja de “toronjil de la pena”. Esta preparación después se convierte en 

La señora Teresa en el living de su casa en Lampa. 

Fuente: 1. 
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líquido, esto se le da en una ocasión si el bebé es muy pequeño; si tiene más de tres 
años le puede dar esta receta por tres días, luego de lo cual se expulsa o “bota” la 
infección alojada en el estómago. 
 
Las friegas las realiza con pomadas como el bengue, también sabe hacer un tipo de 
yeso a base de hollín, harina cruda y huevos. Este yeso lo utilizó en sus primeros años 
de componedora, hoy ante alguna lesión muy grande ella los envía directamente al 
policlínico para que lo enyesen en dichos centros asistenciales. 
 
 
MOTIVO DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA TRADICIONAL  
 
La entrevistada nos señala que le gusta ser componedora de huesos, pues ella lo 
siente como una actividad en la que puede ayudar a resolver las dolencias de las 
personas, cuestión que la hace feliz.  
 
CONVOCANTES 
 
Dentro de las personas más interesadas en atenderse se encuentran los futbolistas y 
jóvenes que producto de sus actividades deportistas sufren algún tipo de lesión. Las 
lesiones más comunes son quebraduras de tibia, de clavícula, entre otras; las más 
difíciles son las costillas. Hay un grupo de personas trabajadoras que vienen por 
problemas de estrés, cansancio y dolores musculares. Las personas llegan por el dato 
entregado por otra persona que fue  atendido por la señora Teresa. 
 
CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
La atención entregada por la señora Teresa se realiza al interior de su casa o en las 
casas de las personas afectadas por algún dolor. 
 
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
Durante todo el año recibe gente interesada en atenderse con ella, cerca de una hora 
dura una revisión por dolores musculares por estrés. Por otra parte, existen 
tratamientos que por su gravedad o por el grado de dislocación de los huesos 
requieren de una serie de sesiones. 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA 
ESPECIALIDAD DE MEDICINA TRADICIONAL  
 
En el caso de la señora Teresa, nos señala que producto de su enfermedad le cuesta 
mantenerse arreglando huesos. En cambio su hijo está ganando experiencia en el 
oficio aprovechando las personas que llegan a ver a su mamá.  
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA ESPECIALIDAD 
DE MEDICINA TRADICIONAL  
 
 
Dentro de los factores de riesgo identificados como obstaculizadores para la 
realización de esta especialidad de la medicina tradicional, se cuenta con la falta de 
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espacios públicos para realizar esta actividad. Lo más común es que los 
componedores de huesos atiendan en sus casas lo cual limita la masividad y alcance 
a la comunidad. 
 
TRANSMISIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA TRADICIONAL  
 
La señora Teresa tiene un aprendiz, se trata de su hijo Pedro quién desde hace ya 
diez (10) años se desempeña como componedor de huesos. Pedro tiene 44 años, 
según la señora Teresa: “él ya ha empezado a arreglar tobillos y dedos, que él atendió 
en su casa. Y una niña de 11 años también le he enseñado, ella le está tomando el 
gusto a la actividad”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA 

ESPECIALIDAD 

Según nuestra revisión bibliográfica, no existen estudios ni registros documentales ni 
audiovisuales sobre esta especialidad de la medicina tradicional que se efectúa en la 
localidad de Lampa. 

 

 

 

 

 

Las manos de la señora Teresa Fuente: 1. 
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Eva Noelia Cabello Meneses 
Género: Femenino 
Tipo:Cultora individual 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de nacimiento: 04 de noviembre de  
1957 
 
Localización:Localidad de Lipangue, Lampa 
 
Correo:ecabellomeneses11@gmail.com 
 
 
 
Ámbito del PCI UNESCO:  
Tradiciones y expresiones orales 
Especialidades: Poeta popular 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
Según María Consuelo Hayden: “La poesía popular puede ser leída como un texto 
donde cantores y/o poetas populares construyeron una visión de la sociedad nacional 
con lenguaje y perspectivas propias, desde una dinámica tanto de resistencia como de 
adaptación a la cultura hegemónica: esta visión, que se proyectó sobre la sociedad, la 
caracterizó en gran medida por el abismo social, económico y cultural, pero a la vez no 
impidió que se desarrollara un patriotismo popular, que utilizó las propias categorías 
identitarias populares, para conectarse o responder al discurso hegemónico” (Hayden, 
2011:2). 
 
Desde una perspectiva sociológica, el éxodo y sobrepoblación de las urbes debido a la 
migración permanente o estacional de personas de las zonas rurales de nuestro país, 
trajo consigo la llegada de los cantores populares o payadores al ámbito urbano 
(Hayden, 2011).  
 
Don Juan Uribe Echeverría (1973) describe el costumbrismo en la poesía popular del 
siglo XIX, señalando a don Bernardino Guajardo como y el más famoso y antiguo de 
los poetas populares conocidos, en 1881 publicó las primeras hojas de un romance 
autobiográfico de la vida y aventuras del Poeta Popular. No obstante, el mismo autor 
nos manifiesta que desde el siglo XVII: “cantaban décimas a lo humano y a lo divino, 
en casamientos, bautizos, novenas y velorios de angelitos, se sintieron estimulados 
patrióticamente por los episodios de la guerra contra España (1865-1866), y 
compusieron décimas glosadas en cuartetas –el metro favorito-, (…)”(Uribe, 1973: 14). 
 
En esta época los Poetas Populares comenzaron a vender hojas grandes y medianas, 
encabezadas por un grabado y que tenía versos a lo divino o versos a lo humano, 
estos últimos  eran los predominantes, los cuales se referían a las noticias más 
espeluznantes y curiosas de la semana (Uribe, 1973). Posteriormente se editaron 
pequeños folletos con décimas y glosas costumbristas, que comprendía “brindis, 
contrapuntos entre personajes típicos, descripciones de fiestas campesinas o urbanas, 
sátiras sobre usos y abusos de las autoridades, etc.” (Uribe, 1973: 16-17). 
Finalmente, respecto a la definición y transición de “cantor a poeta”, a este respecto 
Hayden señala que: “(…) se llamó cantor o poeta, tanto a quienes publicaban sus 
versos como a quienes los cantaban. La distinción poco clara entre el poeta y el cantor 

Localidad de Lipangue, el cuadro negro (1) indica la ubicación de la 
casa dela entrevistada. Fuente: Google earth, Elaboración propia. 

 

mailto:ecabellomeneses11@gmail.com
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popular surge de la consideración de la relación fluida entre estas dos categorías: si 
bien hay poetas de entonces que fueron primero cantores que poco a poco se 
dedicaron a la impresión y venta de sus versos para ganarse la vida, muchos se 
desempeñaban como cantores y poetas a la vez; (…)” (2011: 4).  
 
En la actualidad, existen ocho poetas populares en la comuna, las cuales participan de 
un taller que se realiza en la Casa de la Cultura de Lampa. Marcos Cuevas, a cargo de 
esta iniciativa en la Casa de la Cultura, nos señala que: “la poesía popular da cuenta 
en verso de la realidad cotidiana de los habitantes de las diferentes localidades de la 
comuna, en tanto, es un registro histórico y contextual provisto de una sensibilidad y 
emotividad poética. Se diferencia respecto a la poesía docta o tradicional, en que no 
está construida a partir de un lenguaje muy elaborado, de un léxico refinado y tampoco 
se encuentra florida con figuras literarias. No obstante, los poetas populares de la 
comuna generan en su obra una poesía llena de sentimientos y realidad, que transmite 
la vibración más genuina que da cuenta de la existencia humana, quizás una de las 
características primordiales que encierra el acto poético”. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
La señora Eva cabello es poeta popular  
y cantora de diferentes estilos musicales. 
En la poesía algunos de sus referentes 
son los poetas Pablo Neruda y Gabriela  
Mistral, sin embargo dentro de su trabajo 
busca crear una poesía rimada que tengan  
versos sencillos, entretenidos y que  
encanten a la audiencia. 
La inspiración de su obra está dada por las 
historias, acontecimientos, paisajes y  
personajes populares de su localidad rural. 
Lipangue, Chicauma, los caminos de tierra,  
la campana de la escuela, las cosas que  
van pasando y las historias de las  
personas del campo son algunos de los  
elementos inspiradores para la producción de su poesía, “la poesía criolla de lo rural” 
como ella la define. 
 
Respecto al canto, interpreta sus canciones a partir de diversos ritmos como lo son las 
cuecas, tonadas y rancheras; también realiza adaptaciones de versos a lo divino y 
utiliza la “biblia del pueblo” para su trabajo de religión en la escuela de Lipangue.  
 
 
MOTIVO DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
Desde su niñez ha tenido un interés y gusto por la escritura, lo cual se complementó 
con su aprendizaje en el canto. Siente que su creación literaria y musical es un 
quehacer cotidiano, que siente propio, que la enriquece y le da alegría. 
 
CONVOCANTES 
 
Uno de los principales públicos que disfrutan de las canciones, payas y poemas de la 
entrevistada lo constituyen los alumnos de la escuela rural de Lipangue de la cual es 
profesora. Asimismo, las personas de la comunidad que participa de los actos y 
festejos tradicionales de la escuela presencian las actuaciones lideradas por Eva en 

Eva Cabello en la casa de la Cultura de Lampa. Fuente: 1. 



225 
 

225 
 

compañía de sus alumnos o con su esposo con quién se presentan tiene un grupo 
musical. 
 
 
CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
Las presentaciones, actos festivos y actividades de canto y poesía pueden realizarse 
al aire libre, como al interior de gimnasios u otro tipo de espacios techados. 
 
 
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
Respecto de la creación de canciones y de poesías estas acontece de manera no 
planificada, es decir, “la inspiración le puede llegar” mientras se encuentra haciendo 
clases en la escuela de Lipangue, cuando se encuentra realizando labores 
domésticas, etc. En ese momento, busca algún soporte de registro que le permita 
anotar la idea para luego desarrollarla con más tiempo. Por su parte, las actividades, 
actos y presentaciones de canto y poesía ocurren de manera planificada y acordada 
con las organizaciones a cargo de su desarrollo. 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA 
TRADICIÓN Y EXPRECIÓN ORAL 
 
La entrevistada nos señala que para posibilitar una óptima transmisión y mantención 
de la poesía popular y el canto a las nuevas generaciones, se hace necesario la 
construcción e implementación de salas o espacios adecuados que permitan a los 
cultores transmitir de forma sistemática las tradiciones y expresiones de la cultura local 
para los niños y niñas de la localidad de Lipangue. 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA TRADICIÓN Y 
EXPRESIÓN ORAL 
 
En general, se señala la falta de espacios de presentación y encuentro donde se de a 
conocer el trabajo de los poetas populares. En segundo lugar, existen limitaciones 
económicas que hacen que los cultores no puedan dedicarse de lleno a la creación y 
difusión de su obra entre las audiencias. Todo lo anterior, se relaciona con una falta de 
apoyo de las instituciones públicas para el desarrollo de este tipo de actividad cultural 
en la comuna. 
 
Según lo señalado por la entrevistada, el trabajo de producción artística de los poetas 
populares requiere de la ejecución de proyectos a largo plazo que permitan rescatar y 
acompañar la producción creativa, incentivando el intercambio de experiencias y 
difusión de las obras de los poetas. En este contexto, no existen iniciativas 
gubernamentales que apoyen la creación, difusión y el encuentro a nivel comunal 
como regional. 
 
 
TRANSMISIÓN DE LA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
La entrevistada trabaja como profesora de religión de la Escuela de Lipangue, allí 
enseña y presenta a alumnos de primero a sexto básico los versos a lo divino 
rescatados por Don Miguel Jorda en su libro: “La biblia del Pueblo”.  Del mismo modo, 
enseña y presenta sus propias canciones, como también payas, brindis y canciones 



226 
 

226 
 

del folklore a los niños y niñas del establecimiento. No obstante, dentro del grupo de 
estudiantes no existe un aprendiz específico sobre el cual trabaje más profundamente. 
 
 
 
REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA 

TRADICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 

Según nuestra revisión bibliográfica, no existen estudios detallados referidos a los 
poetas populares presentes en la comuna de Lampa. No obstante, existen registros 
documentales y  audiovisuales sobre Griselda Núñez quien es una de las poetas 
populares de la comuna. 

 

El Cesante 
(Poema en décimas) 
 
Es malo estar sin trabajo 
Es malo estar sin trabajo 
Uno se siente pequeño 
No sale nunca del paso 
Por más que le hagamos empeño 
 
Hasta pierde los amigos  
Hasta pierde los amigos  
Y todo le sale mal 
Por eso le digo amigos  
El trabajo hay que cuidar 
 
Ahora esta la moda 
Ahora esta la moda 
Que trabaje la mujer 

El hombre se queda en casa  
Y qué le vamos a hacer 
 
Uno busca un trabajito 
Uno busca un trabajito 
Le piden mucho papel 
Lo citan todo el día 
Y el tiempo lo hacen perder 
 
Busquen un trabajo fácil 
Busquen un trabajo fácil 
Pero que valga la pena 
Aunque no sea muy limpio 
Pero al fin que sea pega 
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Miguel Díaz Donaire 
Género: Masculino 
Tipo: Cultor individual 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de nacimiento:10 de abril de 1977 
Lugar de nacimiento: Comuna de Til-Til 
Localización: Valle de Til-Til. Tapihue  
Norte  
 
Correo: miandodi@hotmail.com 
  
 
 
Ámbito del PCI UNESCO: Técnicas  
artesanales tradicionales 
Especialidad: Comerciante en encurtidos 
Alimentos y culinaria -Ejecutor recetario doméstico/tradicional  
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA MANIFESTACIÓN 
 
En sus orígenes el valle de Til-Til fue habitado por comunidades indígenas de 
Aconcagua y Mapocho quienes cultivaban las tierras agrícolas y explotaban los 
lavaderos de oro, constituyéndose en uno de los grupos humanos que formaban parte 
del sistema imperial del Inka. La dominación española del siglo XVI trajo consigo la 
intensificación de la condición minera de la zona, como también, la introducción de 
nuevos animales y frutos, entre los cuales se encontraban los olivos. 
 
En este sentido, el Municipio de Til-Til señala que  “A lo largo del tiempo, la comuna 
fue asimilando una serie de elementos que perfilan la identidad de sus habitantes y 
sus dinámicas socioculturales. La figura de Manuel Rodríguez, el cultivo de las tunas y 
aceitunas, la actividad minera, la ganadería y las tradiciones ligadas a la vida 
campesina, se han constituido en factores determinantes”1.  
 
Fue así como el valle de Til-Til a lo largo del siglo XX fue reconocido por su producción 
de aceitunas, que tradicionalmente se comercializaban en las estaciones de tren de la 
localidad y en Santiago se adquirirán en las grandes ferias. Este boom de la aceituna 
zajada de Til-Til fue decayendo producto de la mayor demanda de aceitunas de mesa 
que posibilitó el surgimiento de nuevos valles (Huasco, Copiapó, Azapa, etc.) que 
produjeron sus propias variedades de frutos. Asimismo, se mecanizaron e integraron 
una base química a la producción de las aceitunas, lo cual en conjunto con otros 
procesos, fue gatillando la paulatinamente disminución y pérdida de la producción de 
las aceitunas zajadas de Til-Til. 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 En Web: http://www.tiltil.cl/historia.htm 

Valle de Til-Til, el punto rojo indica el poblado, en el 1 está indicado la 
ubicación de la fábrica de aceitunas zajadas. Fuente: Google earth. 
Elaboración propia 

mailto:miandodi@hotmail.com
http://www.tiltil.cl/historia.htm
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DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA ARTESANAL TRADICIONAL DE PRODUCCIÓN 
DE ACEITUNAS ZAJADAS 
 
Según nuestro entrevistado, las aceitunas zajadas a mano corresponden a una 
actividad de producción tradicional y propia del valle de Til-Til, cuyo propósito fue 
mejorar la calidad y sabor del fruto que por las condiciones del clima tendía a ser más 
duro.  
 
El proceso de producción comprende los siguientes pasos: en primer lugar, se 
cosecha  la aceituna y se manda a zajar, en este caso, la variedad de aceitunas de 
mesa sevillana. El zajado consiste en realizar de cuatro a cinco cortes en el fruto, 
luego de lo cual se lo deja de uno a dos días al aire libre. La segunda parte, es la 
fermentación que se hace con sal y agua. Luego de esto, se procesa con lejía que es 
el líquido que se produce de la mezcla de cenizas de espino con agua hervida. 
Finalmente, la lejía un líquido toma un intenso color amarillo. La tercera parte es el 
proceso de revoltura, donde las aceitunas se mantienen en grandes envases que 
permiten la cocción de la aceituna. En esta etapa se debe tener cuidado de ir mirando 
y revolviendo la aceitunas por cerca de un mes. Luego de esto, la aceituna está lista 
para ser envasada, luego de un proceso que dura alrededor de cinco meses. 
 
Ahora bien, el zajado de las aceitunas se constituía en un trabajo remunerado 
realizado principalmente por las mujeres, quienes incluían esta actividad de manera 
complementaria y  paralela a las tareas que por su condición de género ya realizaban 
en su hogar. Así, en la producción de las aceitunas zajadas de Til-Til intervenían una 
cadena de trabajadoras que desde sus casas e individualmente eran capaces de zajar 
hasta 100 kilos de aceitunas diarias.  
 
Finalmente, para la producción de lejía se podía recolectar las cenizas que se 
producían en gran cantidad y naturalmente por las cocinas a carbón, los braceros a 
leña, etc., tecnologías de uso cotidiano de las familias de Til-Til.  
 
MOTIVO DE LA MANIFESTACIÓN 
 
La motivación principal de la producción de 
aceitunas zajadas es económica y productiva. 
En segundo lugar, existe una motivación  
social que es generar una fuente laboral 
a mujeres de Til-Til, como también, rescatar 
parte de la producción de olivos de la comuna. 
 
CONVOCANTES 
 
Se trata de una actividad productiva que 
involucra a los productores de aceitunas,  
las personas encargadas del zajado,  
la empresa a cargo del 
procesamiento y comercialización y  
finalmente los consumidores. 
 
 
 
 

Aceitunas zajadas en la tina de salado. Fuente: 1 



  Departamento de Ciudadanía y Cultura 
  Programa Turismo y Patrimonio Cultural 
  Estudio Registro del Patrimonio Cultural Inmaterial Rural y 
  Caracterización de sus Cultores en la Región Metropolitana 

 
 

230 
 

CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
El cultivo y cosecha de los olivares del valle de Til-Til ubicados al aire libre. En tanto, el 
zajado, los procesos productivos, de conservación y envasado se desarrollan al 
Interior de las bodegas de la empresa productora. 
 
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
Tradicionalmente, la cosecha de los olivares se realiza durante todo el mes de abril, 
luego de lo cual, considerando un proceso total de producción de cinco meses, a partir 
del mes de agosto se puede contar con una producción de aceitunas zajadas. 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA 
MANIFESTACIÓN 
 
En los últimos cinco años la producción de olivos de Til-Til 
se ha orientado al mercado del aceite de oliva, con lo cual 
las plantaciones de aceitunas de mesa a disminuido con- 
siderablemente. Por lo tanto, la producción de las aceitu- 
nas de mesa a disminuido producto de la desvalorización  
en relación al mercado del aceite y la tradición  del zajado 
a mano es menos frecuente entre los productores. 
 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA  
REALIZACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 
El entrevistado identificó que uno de los factores materia- 
les que afecta la producción de las aceitunas zajadas 
es la falta de cenizas  de espino para la producción de 
la lejía. Se debe considerar que en la actualidad el uso de 
carbón, leña, entre otros productos que producen cenizas 
ha disminuido considerablemente. 
 
 
 
 
 
TRANSMISIÓN DE LA TÉCNICA TRADICIONAL ARTESANAL DE PRODUCCIÓN 
DE ACEITUNAS ZAJADAS 
 
Respecto a la técnica del zajado a mano, el entrevistado manifiesta que existe una 
cultura entre las personas que antiguamente habían zajado a mano. Esas personas 
podrían enseñarles a otras personas, pues no es una técnica esencialmente difícil, no 
obstante la dificultad radica en llegar a ser eficiente en la cantidad que se produce. 
Dentro de las características productivas más valoradas para el zajado a mano, 
destaca la minuciosidad y paciencia. 
 
 
 

Aceitunas zajadas y aceite de Oliva de Til-Til. 

Fuente: 1 
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REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA 

MANIFESTACIÓN 

Según nuestra revisión bibliográfica, no existen estudios ni registros documentales ni 
audiovisuales sobre la producción tradicional de aceitunas zajadas de Til-Til. 
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Agrupación de Cuasimodistas  
Nuestra señora del Carmen, Til-Til 
 
Integrantes: 66 personas 
Tipo: Mixto 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de creación: 1992 
Lugar: Parroquia Nuestra Señora del  
Carmen de Til-Til 
Localización: Comuna de Til-Til 
  
  
Ámbito del PCI UNESCO:  
Usos sociales, rituales y actos festivos/ 
Fiesta religiosa 
 
Especialidad: Fiesta de Cuasimodo, Cuasimodo 
 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FIESTA DE CUASIMODO 
 
“El Cuasimodo o "Correr a Cristo" es una fiesta que surge en Chile durante el periodo 
colonial (SIGPA, 2011). Su origen se remonta al Concilio de Trento proclamado por la 
iglesia católica entre 1545 y 1563, el cual estableció como obligación que todos los 
creyentes debían acudir a comulgar al menos una vez al año, en Pascua de 
Resurrección, sin importar su aislamiento geográfico ni sus dificultades físicas de 
desplazamiento. Desde aquí se crea la necesidad de llegar con la Comunión hasta los 
hogares de ancianos y/o enfermos católicos que no podían acercarse a la Iglesia, 
muchos de los cuales vivían en recónditas zonas rurales, lejos de los poblados. 
 
Ya en la época republicana temprana, específicamente en el periodo anárquico (1825-
1830, aprox.), la inestabilidad política del momento, según variados historiadores, 
influyó en un aumento de la delincuencia, presentándose gran cantidad de bandoleros 
rurales que acechaban a los transeúntes en la soledad del campo. De acuerdo a la 
tradición oral, el Cuasimodo surgió gracias al celo de unos sacerdotes Dominicos que 
salían a llevar la comunión a los enfermos dispersos por los campos durante la 
Pascua, montados a caballo y llevando el Santísimo bajo el poncho. Los sacerdotes 
que recorrían largos caminos despoblados portando utensilios sagrados de plata, oro y 
otros objetos de valor comenzaron a ser presa fácil de estos hambrientos forajidos. 
Por otra parte, el mal estado de los caminos y la premura que solían tener estas 
carrozas por acaparar gran cantidad de feligreses en largas distancias, provocaba una 
gran cantidad de accidentes y contratiempos de todo tipo, quedando los sacerdotes y 
sus colaboradores abandonados en medio de la nada. Ante esto, grupos de 
pobladores rurales creyentes ofrecieron crear caravanas especiales de resguardo, que 
a manera de escolta acompañaran la carroza del cura en sus sagrados viajes de 
Comunión. Los jinetes de escolta indicaban el recorrido y, eventualmente, protegían al 
sacerdote de asaltos durante el trayecto.  
 
 

Ubicación (1) de la parroquia Nuestra Señora del Carmen en la ciudad de 
Til- Til. Fuente: Google earth, Elaboración propia. 
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Según el historiador Juan Guillermo Prado (2012) la primera descripción de la Fiesta 
de Cuasimodo fue realizada por la viajera británica Mary Graham en el año 1822. Es 
sorprendente observar como en esta descripción se señalan características del 
Cuasimodo que perduran hasta hoy, donde en medio de una algarabía de campanas y 
jinetes, un sacerdote se trasladaba a entregar la Comunión a los enfermos. Al 
respecto, la aparición de Cuasimodo por esos años, vino a disminuir la ocurrencia de 
ataques de bandoleros a transeúntes en los caminos rurales del valle central.    
 
Ya a mediados del siglo XIX, es menester referirse a las declaraciones que realiza el 
político argentino Domingo Sarmiento en 1842, refiriéndose a Cuasimodo: “Estas 
mojigangas (fiestas) están hoy relegadas a algunos villorrios insignificantes, y es de 
esperar que en honor de la religión y la civilización desaparezcan de todas partes. (…). 
En un pago inmediato (de Santiago) llamado Renca, se reúne el paisanaje a caballo 
en la placeta inmediata a la iglesia el día de Cuasimodo en que se acostumbra a llevar 
en gran ceremonia el viático a los enfermos. El cura sale a caballo, y la inmensa turba 
de caballeros que lo acompañan, dan tales carreras , tal polvareda levantan, tantas 
pechadas dan con los caballos y tal algazara hacen, que más visos tiene de un 
combate o de unas cañas (fiesta ecuestre), que de un acompañamiento de cristianos 
que reverencian y adoran las sagradas formas” (Prado, 2012: 14). Muchos otros 
políticos, religiosos y pensadores criticaron a Cuasimodo como una fuente de 
borracheras, orgías y expresión fútil del bajo pueblo, pensándose que bastaría con un 
par de ruidos de sable para hacerla desaparecer. Sin embargo, arraigada en lo más 
profundo de la cultura chilena que recién se perfilaba en aquel siglo XIX, en el uso del 
caballo, del huaso chileno y la devoción católica, Cuasimodo se transformó en la 
institución religiosa-popular más importante de la zona central y una de las más 
masivas de Chile.  
 
En Til-Til los inicios de esta festividad se asocian al surgimiento de la celebración del 
Cuasimodo de Lampa que en la segunda mitad del siglo XIX contaba con más de 200 
feligreses a caballo acompañando al Santísimo. Así, los relatos  señalan que el 20 de 
abril de 1857 el párroco Francisco Saturnino Belmar dirige una carta al Arzobispo de 
Santiago,  manifestado lo exitoso de la celebración de la Fiesta de Cuasimodo en 
Lampa, con lo cual: “Por las razones que ahora he tenido i a la vista de los resultados 
voi a repetir la misma solemnidad en Tiltil y en la Cañada de Colina, punto limítrofe del 
curato” (Prado, 2012: 22).  
 
Ahora bien, no es hasta los primeros años de la década de los ochenta cuando se 
registra el inicio de la celebración de la Fiesta de Cuasimodo en Til-Til (Prado, 2012). 
Al respecto, la entrevistada nos señala que desde 1992 lidera la realización del 
Cuasimodo en Til-Til, el cual se había dejado de correr por motivos de enfermedad y 
fallecimiento del presidente de la agrupación. El relato señala que en la década de los 
ochenta fue el párroco Manríquez quien trajo la fiesta al pueblo de Til-Til, cuatro veces 
antes de 1992 se corrió Cuasimodo en la comuna.  
 
Por último, cabe destacar que al alero de la Agrupación de Cuasimodistas de Til-Til en 
el año 2004 se creó el conjunto musical de cuasimodistas Los Olivos, el cual se 
caracteriza por realizar la misa campesina que interpreta cantos religiosos, tonadas y 
cuecas. En el año 2007 el conjunto Los Olivos viajó a Brasil acompañando la comitiva 
nacional de Cuasimodistas, para presentarse ante el Santo Papa Benedicto XVI. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FIESTA DE CUASIMODO 
 
Los preparativos de la fiesta de Cuasimodo comienzan con la visita del párroco a las 
casas (de 28 a 34 aprox.) de las personas que participarán de la eucaristía. El día de 
celebración es la directiva de la Agrupación la primera que se dirige hacia el punto de 
encuentro en Polpaico, cerca de las cuatro de la mañana. En este recorrido, la gente 
se va uniendo por el camino, rumbo a la iglesia de Polpaico, desde ahí se inicia el viaje 
a las seis de la mañana hacia Til-Til, el punto de reunión es el monumento de Manuel 
Rodríguez lugar donde se organiza un desayuno.  
 
A las nueve de la mañana el párroco entrega la bendición a todos los participantes y 
comienza el recorrido de corredores y cuasimodista, los cuales en sus coches, 
caballos, bicicletas y vehículos motorizados, realizan el recorrido por el pueblo de Til-
Til, la caravana transita por sus principales calles, como lo son: Arturo Prat, Avenida 
La Paz, Las Monjitas, entre otras. Durante el camino y en las paradas el grupo musical 
de cuasimodista Los Olivos interpreta cantos religiosos, tonadas y música del campo 
chileno. En cada hogar por donde pasa la Fiesta de Cuasimodo se prepara un altar, el 
tiempo aproximado de cada visita es alrededor de veinte minutos. En relación a la 
participación de la comunidad, la agrupación de cuasimodista de Til-Til destaca que en 
Avenida La Paz, alrededor de veinte vecinos preparan un cóctel para todos los 
corredores y cuasimodistas que participan de la Fiesta.  
 
La caravana se dirige cerca de la 13.00 horas a la Parroquia de nuestra señora de La 
Merced en la Plaza de Til-Til, por tradición y en el marco de la festividad el conjunto de 
cuasimodistas Los Olivos realiza una misa a la chilena. La misa finaliza alrededor de 
las 15.00 horas luego de lo cual los participantes de la fiesta regresan a sus hogares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuasimodista de Til-Til cruzando el puente hacia el pueblo viejo. Fuente: 2 Álbum fotográfico de Til-Til. 
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Cada cuasimodista o corredor prepara su Traje de cuasimodista, por lo general la 
esclavina es blanca con bordes amarillos. Dentro de los elementos más  
característicos de la ornamentación de la caravana se encuentran la bandera papal y 
la bandera de Chile. Por parte de la agrupación, existe la libertad que cada participante 
adorna los coches, caballos y bicicletas según su costumbre. Finalmente, por motivos 
de seguridad de los ciclistas, se acostumbra que estos se integren más cerca del 
pueblo de Til-Til y no cuando el recorrido transita por la Autopista. 
 
 
MOTIVO DE LA MANIFESTACIÓN 
 
La entrevistada señala que la Fiesta de Cuasimodo se realiza como un acto de fe del 
pueblo católico (donde Jesucristo vuelve a nacer), con el propósito de llevar la 
comunión o eucaristía a las personas enfermas, a los ancianos, a las personas que 
están en los hospitales que no pueden llegar a la iglesia. En este sentido, comprende 
un acto de fe y de solidaridad con la comunidad católica de la comuna. 
 
CONVOCANTES 
 
En la realización de la Fiesta de Cuasimodo de Til-Til participan diferentes actores de 
la sociedad civil, organizaciones religiosas, como también del gobierno comunal, 
dentro de los cuales se destacan el apoyo general a: la Ilustre Municipalidad de Til-Til, 
Carabineros, Bomberos, Defensa Civil, La Asociación Nacional de Cuasimodistas de 
Chile, entre otras. Finalmente, mucha  gente de la comuna acompaña y participa del 
día de la fiesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuasimodistas Arturo Ampuero y su nieto. Fuente: 2 Álbum fotográfico de Til-Til. 
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CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
La Fiesta de Cuasimodo involucra el recorrido de una caravana de cientos de 
corredores y  cuasimodistas principalmente por las calles de las zonas urbanas de Til-
Til. Asimismo, involucra las casas de los enfermos donde se realiza la eucaristía y 
finalmente la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen donde se desarrolla la 
celebración de la misa de término de la fiesta. 
 
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
La Fiesta de Cuasimodo se realiza el primer domingo después de semana Santa o 
Pascua de Resurrección. Los corredores se reúnen dos veces al año y participan sólo 
el día de la Fiesta de Cuasimodo. Por su parte, los cuasimodistas concurren a todas 
las actividades de la Iglesia, además, de las procesiones a la Virgen del Carmen, de 
Santa Rosa, al Templo Votivo de Maipú, entre otras. Por lo general se reúnen una vez 
al mes. 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA 
FIESTA DE CUASIMODO 
 
Desde una perspectiva interna la Agrupación de Cuasimodistas de Til-Til, manifiesta 
que uno de los factores materiales que hace difícil la mantención de correr cuasimodo 
montado a caballo, son los altos costos asociados a mantener y criar los caballos y la 
dificultad para conservarlos en el pueblo de Til-Til. En segundo lugar, se reconoce 
como un factor de riesgo la falta de recambio dentro de la directiva de la Agrupación, 
la cual desde su inicio continúa siendo la misma. En este contexto, la organización se 
ha enfrentado a la dificultad de traspasar el mando a una nueva directa la cual se haga 
cargo de realizar las distintas funciones de organización, formación y de transmisión 
de la fiesta de Cuasimodo, lo cual eventualmente puede dificultar o poner en riesgo la 
continuidad de la festividad en Til-Til. 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA FIESTA DE 
CUASIMODO 
 
La entrevistada no reconoce factores de riesgo que afecten la realización de la fiesta 
de Cuasimodo en la comuna de Til-Til.  
 
TRANSMISIÓN DE LA FIESTA DE CUASIMODO 
 
La transmisión de las prácticas y las normas de los cuasimodistas está normado por el 
Manual del Cuasimodista, documento creado por la Asociación Nacional de 
Cuasimodistas de Chile. Por otra parte, la Agrupación de Cuasimodistas de Til-Til está 
encargada de organizar, planificar y guiar las actividades de la festividad de 
Cuasimodo. Con el propósito de difundir la fiesta de Cuasimodo en la comuna de Til-
Til, la Agrupación ha fomentado la realización de Cuasimodo en la localidad de Caleu, 
logrando que desde hace ya cuatro años (2008) se corra Cuasimodo y que se haya 
formado una directiva en dicha localidad. A nivel familiar, son los abuelos, padres y 
familiares los que han estimulan la participación e integración de los integrantes más 
jóvenes de las familias desde temprana edad, lo cual va desarrollando una tradición 
familiar que mantiene viva la fiesta de Cuasimodo en Til-Til. 
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REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA FIESTA 
DE CUASIMODO 

Según nuestra revisión bibliográfica, no existen estudios ni registros documentales ni 
audiovisuales que den cuenta de la Fiesta de Cuasimodo de Til-Til. No obstante, en el 
marco del proyecto Fondart: Álbum fotográfico de Til Til: Nuestra Historia Recorre La 
Comuna, se ha recopilado registro fotográfico de algunas de las familias que 
conforman la agrupación de Cuasimodistas de Til-Til, además, de los registros 
audiovisuales que se han hecho de las presentaciones del conjunto musical de 
cuasimodistas Los Olivos en diferentes canales de televisión (TVN y C13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Prado, J. G. (2012). Cuasimodo. Carga de caballería a lo divino. Segunda edición. 
Editorial Alba S. A.  

I. Municipalidad de Til-Til (2012). Álbum fotográfico de Til-Til: Nuestra Historia Recorre 
La Comuna. Proyecto ejecutado por la Oficina de Cultura de la I. Municipalidad de Til-
Til, financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a través de FONDART 
Regional 2012. http://fotostiltil.com/fiestas-religiosas/ 

SIGPA (2011). Folio CNCA 149, Fiesta Popular, Región Metropolitana. Cuasimodo de 
Renca. Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Inmaterial (SIGPA), 
Sección Patrimonio Cultural. Departamento de Ciudadanía y Cultura, Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes.   En sitio web: 
http://www.portalpatrimonio.cl/ficha:cuasimodo-de-renca.html 

Entrega de la comunión a enfermos. Fuente: 2 Álbum fotográfico de Til-Til. 
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Juana Rosa Vicencio Vicencio 
Género: Femenino 
Tipo: Cultor individual  
Lengua: Castellano 
 
Fecha de nacimiento: 25 de junio de 1958  
Lugar de nacimiento: Localidad de Caleu 
Localización: Sector el Llano, Localidad de  
Caleu, comuna de Til-Til 
 
 
Ámbito del PCI UNESCO:  
Conocimientos y usos relacionados con  
La naturaleza y el universo 
Especialidad: Componedora de huesos  
/ Medicina tradicional 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS  
 
Diversas disciplinas de las Ciencias Sociales han dado cuenta de la prevalencia de 
tradiciones culturales locales respecto a conocimientos, especialidades y oficios de 
medicina ancestral o tradicional en todo el continente americano. En este sentido, “la 
investigación transcultural muestra que las percepciones de buena y mala salud, junto 
con las amenazas y problemas de salud, están culturalmente construidas. Grupos 
étnicos y culturas diferentes reconocen diferentes dolencias, síntomas y causas, y han 
desarrollado sistemas distintos de sanidad y de estrategias de tratamiento” (Kottak, 
2002: 346).  
 
En la medicina tradicional o ancentral se requiere de una estructura social compuesta 
por expertos o especialistas, quienes conservan, resguardan y mantiene en práctica 
un cúmulo de saberes y costumbres vinculadas a la sanación o curación de 
enfermedades, a ceremonias o rituales y al parto indígena (Club de adultos mayores 
Juntuma de Chapiquiña & Comunidad Indígena Pukara de Copaquilla, 2007). Con 
base en lo anterior, existe abundante literatura que evidencia que en las culturas de la 
región Andina, la zona Central y el sur de nuestro territorio, han existido especialistas 
denominados: “componedor de huesos o huesero” en el caso de la cultura Aymara (Op 
cit, 2007: 17), “ngatamchefe o componedor de huesos en el caso de los especialistas 
en salud mapuche-lafkenche” (Boccara, 2004:120).  
 
Según la definición del mundo Aymara, el componedor de huesos o husero es la “la 
persona que posee un conocimiento para solucionar problemas de dislocación de los 
huesos (…). Para solucionar tales situaciones el componedor lo realiza sobre la base 
de masajes que le permiten mover los huesos, como una forma de tratamiento médico, 
para reintegrarlos a su posición natural” (Íbid, 2007:17). 
 
A lo largo de nuestra historia, dichos especialistas se mantuvieron vivos y activos en la 
vida colonial y republicana de nuestro país, manteniendo sus conocimientos vigentes 
como parte de las tradicionales campesinas y de los sistemas de medicina ancestral 
de nuestros pueblos originarios.  

Extremo nor-poniente de la comuna de Til-Til, se indica en el nº 1 la 
ubicación de la casa de la entrevistada en Caleu en el sector del 

Llano. Fuente: Google earth, Elaboración propia. 
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En la actualidad los componedores de huesos o huseros son reconocidos por la 
Organización Panamericana de la Salud dentro de los principales especialistas de 
terapias tradicionales de nuestro país, no obstante no existe un registro formal que de 
cuenta de su número exacto (OPS, 1999). 
 
En el caso de la entrevistada, la señora Juana comenzó a interesarse de niña en la 
compostura de huesos, observando a don Manuel “el mosco”, quien tenía el único 
quiosco de abarrotes en Caleu. Cuando ella iba a comprar observaba como trabajaba 
don Manuel, aprendió sólo mirando como él arreglaba los dedos, los pies, cuando se 
caen las personas y se le hunden las costillas, entre otras dolencias. A los quince años 
atendió a su primer paciente, lo primero que arregló fue un dedo. En esa época en 
Caleu no había luz, era sólo un campo donde se producía tabaco y carbón vegetal. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA TRADICIONAL 
 
 
La técnica de compostura de huesos  
comienza con una detallada revisión de  
los huesos afectados por el dolor o la  
contusión,  luego realiza masajes para  
lo cual aplica sobre sus manos un  
lubricante gel que permite generar calor  
en la parte afectada. 
Sus manos se deslizan suavemente 
por la zona afectada, al encontrar los  
puntos con problemas y sobre la base  
de masajes recompone la dislocación  
del hueso o el tejido dañado (Club de  
adultos mayores  Juntuma de Chapiquiña 
 & Comunidad  Indígena Pukara de  
Copaquilla, 2007). 
 
 
 
MOTIVO DE LA MANIFESTACIÓN 
 
La entrevistada nos señala que ser componedora de huesos lo siente como un “don”, 
del cual se siente orgullosa puesto que todas las personas no poseen dicha habilidad 
de arreglar y componer huesos. Según su opinión, es muy gratificante entregar esta 
ayuda a personas que son aquejadas por dolencias y accidentes, con lo cual puede 
dar una respuesta transitoria y de emergencia antes de la atención de los policlínicos o 
servicios de urgencia de salud. 
 
 
CONVOCANTES 
 
Diferentes personas que viven en la localidad de Calue como de la comuna de Til-Til 
se acercan a la casa de la señora Juana para ser atendidos. En ocasiones, le solicitan 
su ayuda para solucionar accidentes y luxaciones leves que sufren los niños y niñas 
de la Escuela de Caleu donde trabaja. Jóvenes que tienen accidentes deportivos, a 

La señora Juana Vicencio en compañía de su esposo Carlos en su casa 

en Caleu. Fuente: 1. 
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caballo y de otro tipo son atendidos; en general llegan las personas que tienen fe en el 
don de compostura de huesos. 
 
 
CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
La atención entregada por la señora Juana se realiza al interior de su casa, en las 
casas de las personas afectadas por algún dolor o en el colegio de Caleu donde 
trabaja como manipuladora de alimentos. 
 
 
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
Durante todo el año recibe gente interesada en atenderse con ella. Por otra parte, 
existen tratamientos que por su gravedad o por el grado de dislocación de los huesos 
requieren de una serie de sesiones. 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA 
ESPECIALIDAD 
 
En Caleu existen sólo dos personas que componen huesos, la señora Juana señala 
que existe entre la comunidad mucho interés por que ella de un tratamiento a las 
lesiones, dolencias y luxaciones leves que las personas padecen. En relación a la 
transmisión, reconoce que no existen muchos jóvenes interesados en continuar o 
especializarse como componedores de huesos al interior de la comunidad de Caleu 
considerando que la habilidad y el don de la compostura requieren de mucha habilidad 
y su aprendizaje es difícil. 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA ESPECIALIDAD 
 
La entrevistada no reconoce factores de riesgo que obstaculicen la realización de la 
especialidad de medicina tradicional en la localidad de Caleu. 
 
 
TRANSMISIÓN DE LA ESPECIALIDAD 
 
La señora Juana ha enseñado a uno de sus hijos a componer huesos. Su hijo Marcelo 
se encuentra interesado en aprender y ya ha practicado con algunas lesiones leves. 
Hasta la fecha ella no tiene la seguridad de que él pueda seguir manteniendo viva la 
especialidad de medicina tradicional que ella aprendió de manera autodidacta. 
 
 
REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA 

ESPECIALIDAD 

Según nuestra revisión bibliográfica, no existen estudios ni registros documentales ni 
audiovisuales sobre esta especialidad de la medicina tradicional que se efectúa en la 
localidad de Til-Til. 
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Carlos Vicencio Correa 
Género: Masculino 
Tipo: Cultor individual 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de nacimiento: 25 de agosto de 1963  
Lugar de nacimiento: Caleu, El Llano. 
Localización: Sector el Llano, localidad de  
Caleu, Comuna de Til Til 
 
 
 
Ámbito del PCI UNESCO:  
Usos sociales, rituales y actos festivos / 
Fiesta religiosa 
 
 
Especialidad: Baile Chino, flautero, tamborero  
 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS BAILES CHINOS 
 
La investigación de Claudio Mercado señala que: “Los antecedentes más antiguos de 
la tradición de Bailes Chinos en Chile Central se remontan a la cultura Aconcagua, que 
se desarrolló entre el año 900 y 1400 de nuestra era. De aquella época se conservan 
algunas flautas de piedra muy semejantes a las que los Chinos usan en la actualidad. 
Ellas forman parte de un proceso de desarrollo músico-ritual, que abarcó una gran 
área de Los Andes del Sur. (...) EN Chile Central esta influencia se superpone a una 
tradición propia de la región mapuche, que destaca por la creación de una gran 
variedad de flautas de piedra, dando como resultado los hermosos instrumentos 
Aconcagua, cuyo desarrollo plástico y acústico revela un gran dominio de la artesanía 
en piedra. Estos instrumentos son de tamaño medio, con paredes muy delgadas, de 
un perfecto acabado, de hermoso y equilibrado diseño funcional y musical” (2003: 53)”. 
 
Con la llegada de hueste conquistadora española a la zona de Chile central, se 
comienza a desarrollar un gran proceso de mestizaje entre las tradiciones locales y las 
de los españoles, lo que en nuestro caso se refiere al plano de la cosmovisión y la 
ritualidad. La religión católica, sus divinidades y santos idolatrados, el calendario 
litúrgico y la comunicación verbal con la divinidad (Ibíd., 55), se constituyen en algunos 
de los elementos de la religión católica que son introducidos y reproducidos, 
conformando y dando sustento a la religiosidad popular presente hasta nuestros días. 
 
Siguiendo a Mercado, es posible identificar desde 1550 relatos de cronistas como 
Rodolfo Lenz (Mercado, 2003) que describen la presencia de instrumentos similares y 
danzas en fiestas rituales en el norte chico y en la zona central. En el siglo XVII, XVIII 
y XIX distintos estudiosos y viajeros dan cuenta de la continuidad de esta tradición en 
la zona Central (Ibíd., 55-58).  
 
Finalmente, el autor señala que en 1800 se funda el Baile Chino de Los Andes, el más 
antiguo del Aconcagua. En 1864 según la oralidad y la memoria, se habría fundado 

Localidad de Caleu. se indica el sector del Llano (1),  y el sector de 
Capilla (2) lugar de origen del baile chino de Caleu.  Fuente: Google 
earth, Elaboración propia. 
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por la familia Reyes y Morales el baile de Cay Cay en Olmué (Gonzáles, 2011), fecha 
que Mercado la fija en el año 1865. Finalmente, se señala que el Baile de La 
Quebrada de Puchuncaví se iniciaría en 1886 (Mercado, 2003: 58). 
 
Respecto a la fecha de Fundación del Baile Chino de Caleu no existe en la literatura 
consultada una referencia concreta. No obstante, en 1930 existe una descripción de 
Luis Délano sobre la fiesta de Corpus Christi de Olmué donde se señala la presencia 
del Baile Chino de Caleu, entre otros más de la provincia de Aconcagua (Mercado, 
2003: 59). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA FIESTA POPULAR  
 
“Los Bailes Chinos son cofradías de músicos danzantes que expresan su fe a través 
de la música y el baile en rituales llamados "Fiestas de Chinos". Estas festividades 
congregan bailes de distintos pueblos en una misma localidad para celebrar 
determinada fecha del calendario litúrgico” (SIGPA, 2011a). “Estas organizaciones, 
llamadas cofradías, están conformadas, generalmente, por diferentes familias, entre 
las cuales, muchas veces, existen relaciones de parentesco” (González, 2011: 58). 
 
“Un Baile Chino habitualmente está compuesto por dos filas contrapuestas de 
flauteros, uno o más tamboreros, un bombero y un alférez. El alférez es quien se 
encarga de transmitir, a través de un canto improvisado en décimas, los deseos e 
inquietudes de su gente a la imagen venerada. Aunque la tradición de los Chinos 
presenta una gran uniformidad a lo largo del territorio que abarca, -desde Valparaíso 
hasta La Serena (e incluso hasta el Norte Grande donde llegaron con el auge 
salitrero)-, destacan algunas diferencias propias del ámbito cultural de cada región” 
(SIGPA, 2011a). 
 

Baile Chino de Caleu. Entre 1930 y 1940. Fuente: 2 Archivo fotográfico de Til Til. 
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“Por una parte, en el Norte Chico, donde la tradición de los Chinos se extiende desde 
el norte de Petorca hasta Copiapó, los bailes son de origen minero, con un alto índice 
de componente indígena, siendo su danza y su música de ritmos bastante simples y 
reposados. Por otra parte, hacia el sur, en la zona que comprende las cuencas de 
Petorca y del Aconcagua y las caletas del litoral, los bailes están compuestos 
esencialmente por pescadores y campesinos, quienes ejecutan un baile mucho más 
enérgico donde el sonido de las flautas suele ser más fuerte y vivaz. Pese a estas 
distinciones, todos los Bailes Chinos se reconocen como miembros de una antigua 
tradición originaria de Chile, de ahí que en las grandes fiestas religiosas, como La 
Tirana, La Candelaria de Copiapó y Andacollo, sean ellos quienes tengan el privilegio 
de portar el anda de la Virgen durante la procesión” (SIGPA, 2011a). 
 
La ejecución de la música está dada por una banda de flauteros, entre 10 y 24, que 
bailan en dos filas paralelas soplando sus instrumentos, (…). El tañedor del bombo o 
bombero se sitúa al centro y atrás, cerrando el grupo. El tamborero va en el medio, 
entre ambas filas de flauteros, tocando un pequeño tambor y guiando los movimientos 
de la danza” (Mercado, 2003: 25). 
 
En este caso, se hace mayor referencia al tamborero: “quien dirige la dinámica del 
baile, señalando los cambios de mudanza, mediante indicaciones que realiza con el 
tambor, coordinando tanto el cambio de paso, pulsación, intensidad y articulación de la 
música que acompaña la danza. Esta labor la realiza a través de códigos de 
movimientos que ejecuta con el tambor” (SIGPA, 2011b). 
 
Don Carlos Vicencio ha participado como tamborero y flautero del Baile Chino de 
Caleu. Nos aclara en la entrevista que el Baile Chino de Caleu proviene de la localidad 
de Capilla, por lo tanto, él como Llanino participa como invitado y ha “parchado” como 
parte de la banda de flauteros o como tamborero del Baile de Caleu.   
 
Según Luis Vicencio, hijo del entrevistado, el Baile de Caleu se caracteriza por ser 
ordenado, con una buena vestimenta y seriedad. Por eso “se considera un baile bien 
mirado y respetado por parte de los demás Bailes Chinos de la región”. 
 
 
MOTIVO DE LA MANIFESTACIÓN 
 
El entrevistado nos señala que  
su principal motivación para 
bailar Chino es religiosa, como un  
acto de fe a las deidades católicas. 
Especial devoción expresa hacia  
El Niño Dios de Las Palmas,  
la Virgen del Rosario de Andacollo  
y a San Pedro apóstol. 
Desde un punto de vista religioso, 
 su asistencia y participación 
en el Baile se sustenta con  
el pago de mandas donde se 
pide por el cuidado y la protección  
de su familia y seres queridos. 
 
 

Viaje del Baile Chino de Caleu a la fiesta de Ventanas en el año 1994. Álbum 

familiar de Carlos Vicencio. Fuente: 3 Entrevistado. 
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CONVOCANTES 
 
El entrevistado señala que una de las principales familias Astorga y Sáez son las 
principales familias Capillanas que han organizado y han levantado el Baile Chino de 
Caleu. Antiguamente, el Baile de Caleu disponía de un total de aproximado de 
cincuenta integrantes, mayoritariamente de la localidad de Capilla de Caleu. Identifica 
a Jhonny Lizana como uno de los alférez que ha llevado la bandera del baile. La 
Escuela básica de Capilla Caleu y su parroquia son organizaciones que apoyan al 
baile, asimismo, el I. Municipio de Til Til a través de la oficina de Cultura. Finalmente, 
en las fiestas se registra la presencia de fieles del santo o deidades veneradas, 
integrantes de la comunidad o visitantes de otras localidades que acompañan a los 
bailes, como también turistas; asimismo, comerciantes quienes montan ferias de venta 
de distintos productos para los asistentes a la fiesta. 
 
CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
Las fiestas populares que se realizan en los pueblos y comunidades con motivo de 
homenajear a sus santos patronos, a la Virgen, al Niño Dios u otra fecha del ciclo 
litúrgico católico (González, 2011; Mercado, 2003), se realizan fundamentalmente al 
exterior cuando se realiza el saludo entre los Bailes, a la imagen venerada, luego la 
procesión y finalmente la despedida. Como también, al interior de las casas, 
comedores y lugares acondicionados para desarrollar el recibimiento (almuerzo o cena 
comunitaria), y la vigilia de Canto a lo Divino que se realiza en la capilla o en una casa 
de las familias a cargo de la fiesta. 
 
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
Algunas de fechas de las principales fiestas populares a las cuales asiste el Baile 
Chino de Caleu son: La fiesta de la Virgen de Lourdes de Cay Cay que se realiza el 
último domingo de noviembre, la fiesta del Niño Dios de Las Palmas de Alvarado el 24 
de diciembre, la fiesta de San Pedro de Ventanas que se realizó el domingo 10 de julio 
del 2012, entre otras. 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DEL 
BAILE CHINO DE CALEU 
 
El entrevistado relata que El Baile Chino de Caleu tuvo un período de receso de 
aproximadamente diez años, donde “el baile estuvo parado” producto de la migración 
de José Sáez uno de sus precursores e iniciadores del Baile Chino. Otro de los 
factores que a su juicio dificulta la mantención del Baile de Caleu es la falta un Alférez 
dentro de la localidad de Caleu, el cual representante a los Chinos en las fiestas, como 
también, motive la mantención y participación del Baile en las diferentes festividades 
de la zona. En este sentido, el entrevistado manifiesta la necesidad de realizar un 
proceso formativo de nuevos alférez dentro del Baile de Caleu.  
 
En un contexto general, se reconoce por parte del entrevistado la poca participación 
de los integrantes del Baile en las reuniones, tomando en consideración que muchos 
de ellos producto de razones labores han migrado de la localidad (temporal o 
permanentemente) o por motivos familiares que les hagan privilegiar otras actividades 
sobre su participación en el Baile Chino. Producto de esta situación, este año 2012 el 



  Departamento de Ciudadanía y Cultura 
  Programa Turismo y Patrimonio Cultural 
  Estudio Registro del Patrimonio Cultural Inmaterial Rural y 
  Caracterización de sus Cultores en la Región Metropolitana 

 
 

246 
 

Baile Chino de Caleu sólo participó en la fiesta de San Pedro desarrollado en 
Ventanas. 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DEL BAILE CHINO DE 
CALEU 
 
Se identifica como uno de los factores materiales que dificulta la realización y 
participación del Baile Chino de Caleu en las fiestas populares del calendario religioso, 
a la falta de recursos monetarios. Dentro de los ítems de gastos no cubiertos, se 
puntualiza en la imposibilidad de costear la  renovación y/o compra de las flautas para 
los nuevos o antiguos integrantes del Baile Chino. 
 
 
TRANSMISIÓN DE LA PRÁCTICA DEL BAILE CHINO DE CALEU 
 
A juicio de Carlos Vicencio, la ejecución  y práctica del tamborero no es difícil de 
aprender, sin embargo requiere de un buen estado físico para realizar las mudanzas, y 
por sobre todo de mucho entusiasmo y precisión para acompañar el canto del alférez. 
En la actualidad, él enseña a tocar el tambor a algunos niños que se acercan a su 
casa a solicitarle su experiencia como tamborero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Baile chino de Cale en fiesta de Niño Dios de las Palmas de Alvarado año 2002. Fuente: 2 Claudio 

Mercado (2003). 
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REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DEL BAILE 

CHINO DE CALEU 

Según nuestra revisión bibliográfica, dentro de principales obras que profundizan 

sobre los Bailes Chinos (Ruiz, 1995; Mercado, 2003; González, 2011) no existe un 

tratamiento en profundidad que señale antecedentes históricos de la creación del Baile 

Chino de Caleu o rasgos característicos del mismo. No obstante, en el trabajo de 

Claudio Mercado se presentan algunas fotografías del Baile Chino de Caleu.   

En el año 2011, en el marco de un proyecto Fondart ejecutado por la I. Municipalidad 

de Til Til, se desarrollaron registros audiovisuales de talleres que se proponen 

impulsar la continuidad y desarrollo futuro del Baile Chino de Caleu, así como de su 

participación en la fiesta de la Virgen de Lourdes de Cay Cay el año 2011, entre otros 

registros (I. Municipalidad de Til Til, 2011; 2012).  
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4.4.3 Provincia Talagante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google earth, Elaboración propia. 

 
I. Luis Sergio Pereira Rojas 
II. Rafael Antonio Arce Vidal 

III. Carlos Enrique Duarte Vera 
IV. Cuasimodo de la parroquia San Ignacio 

de Loyola 
V. Margarita del Carmen Olivares Villegas 
VI. Marta Contreras Zapata 

VII. Agrupación Huellas de Greda 
VIII. Joselito Seimen Melo Villarroel 
IX. Iriana Larenas Serrano  
X. Olga Álvarez Carreño 
XI. Basilio Mendoza Adasme 

XII. Agrupación de Cuasimodistas de Isla 
de Maipo 

XIII. Fiesta de la Virgen de la Merced 
XIV. Grupo de Bailantes Chinos 
XV. Portadores del Anda de la Virgen de la 

Merced 
XVI. Club de Huasos la Villita 

XVII. Julio Yáñez Aguilera 

XVIII.  Bania Cerda 
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Luis Sergio Pereira Rojas 
Género: Masculino 
Tipo: Cultor individual 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de nacimiento: 06 de marzo de 1948  
Lugar: Pichidegua, comuna de Constitución. 
Localización: Padre Hurtado. 
 
Correo:  
 
 
Ámbito del PCI UNESCO:  
Conocimientos y usos relacionados con  
la naturaleza y el universo 
Especialidad: Componedor de huesos  
/ Medicina tradicional 
 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA 
TRADICIONAL 
 
 
Diversas disciplinas de las Ciencias Sociales han dado cuenta de la prevalencia de 
tradiciones culturales locales respecto a conocimientos, especialidades y oficios de 
medicina ancestral o tradicional en todo el continente americano. En este sentido, “la 
investigación transcultural muestra que las percepciones de buena y mala salud, junto 
con las amenazas y problemas de salud, están culturalmente construidas. Grupos 
étnicos y culturas diferentes reconocen diferentes dolencias, síntomas y causas, y han 
desarrollado sistemas distintos de sanidad y de estrategias de tratamiento” (Kottak, 
2002: 346).  
 
En la medicina tradicional o ancentral se requiere de una estructura social compuesta 
por expertos o especialistas, quienes conservan, resguardan y mantiene en práctica 
un cúmulo de saberes y costumbres vinculadas a la sanación o curación de 
enfermedades, a ceremonias o rituales y al parto indígena (Club de adultos mayores 
Juntuma de Chapiquiña & Comunidad Indígena Pukara de Copaquilla, 2007). Con 
base en lo anterior, existe abundante literatura que evidencia que en las culturas de la 
región Andina, la zona Central y el sur de nuestro territorio, han existido especialistas 
denominados: “componedor de huesos o huesero” en el caso de la cultura Aymara (Op 
cit, 2007: 17), “ngatamchefe o componedor de huesos en el caso de los especialistas 
en salud mapuche-lafkenche” (Boccara, 2004: 120).  
 
Según la definición del mundo Aymara, el componedor de huesos o husero es la “la 
persona que posee un conocimiento para solucionar problemas de dislocación de los 
huesos (…). Para solucionar tales situaciones el componedor lo realiza sobre la base 
de masajes que le permiten mover los huesos, como una forma de tratamiento médico, 
para reintegrarlos a su posición natural” (Íbid, 2007:17). 
 

Casa del entrevistado ubicada en el sector urbano de la comuna 
de Padre Hurtado. Fuente: Google earth, Elaboración propia. 
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A lo largo de nuestra historia, dichos especialistas se mantuvieron vivos y activos en la 
vida colonial y republicana de nuestro país, manteniendo sus conocimientos vigentes 
como parte de las tradicionales campesinas y de los sistemas de medicina ancestral 
de nuestros pueblos originarios.  
 
En la actualidad los componedores de huesos o huseros son reconocidos por la 
Organización Panamericana de la Salud dentro de los principales especialistas de 
terapias tradicionales de nuestro país, no obstante no existe un registro formal que de 
cuenta de su número exacto (OPS, 1999). 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA TRADICIONAL 
 
 
Don Luis Pereira hace 42 años que desempeña el oficio de componedor de huesos, 
realiza masajes, trabajo de relajación, entre otros. 
 
Cuando tenía 24 años trabajo tomando nota y transcribía las clases en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile. Ese fue su primer encuentro con la medicina, lo 
cual le permitió conocer la anatomía del cuerpo humano. 
 
Recuerda que su primer trabajo fue componer una fractura de clavícula, se encontraba 
en una cancha de fútbol y ocurrió un accidente, en ese momento tuvo que enderezar 
la clavícula del deportista. Desde ahí comenzó a trabajar con los clubes de fútbol 
durante un tiempo. Luego comenzó a trabajar de manera independiente en su casa en 
Santiago. 
 
Trabaja con cremas y hace masajes encargados por kinesiólogos. En algunos casos, 
solicita radiografías para evaluar si la lesión puede ser tratada por él o requiere trabajo 
de un traumatólogo. 
 
El entrevistado nos cuenta que dentro de sus reglas de trabajo, esta una muy 
importante, que se trata de que no atiende a personas que han sido atendidas por 
otros componedores. Esto porque le ha sucedió que los componedores han hecho 
malos trabajos, empeorando la situación original de la lesión.  
 
 
 
MOTIVO DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA TRADICIONAL  
 
 
El entrevistado nos relata que siente el oficio de componedor de huesos como un 
hobbie, que lo mantiene activo y contento de poder ayudar a solucionar las dolencias 
físicas de las personas. 
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CONVOCANTES 
 
Actualmente lo visitan pacientes habituales, que anteriormente han sido atendidos por 
él. En su mayoría provienen de distintas comunas de Santiago y de Rancagua. Las 
lesiones más comunes son tendinitis, fracturas y problemas de tensión. Él interactúa 
directamente con los pacientes. 
 
 
CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
 
La atención entregada por don Luis se realiza al interior de su casa donde vive, como 
se encuentra en silla de ruedas no realiza trabajo en los domicilios de os pacientes. 
 
 
 
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
Atiende gente de manera variable. Hay días donde atiende a muchas personas, 
especialmente desde marzo a septiembre, esto debido a la proliferación de problemas 
asociados al invierno.  
 
 
 
 
. 
 
 

Las manos y brazos del componedor de huesos son su principal herramienta de 

trabajo. Fuente: 1. 
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FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA 
ESPECIALIDAD DE MEDICINA TRADICIONAL  
 
 
El entrevistado reconoce que en la actualidad no existen personas interesadas en 
aprender el oficio de componedor de huesos. En este sentido, estima que es muy 
difícil que se mantenga la tradición de los componedores al servicio de la comunidad. 
 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA ESPECIALIDAD 
DE MEDICINA TRADICIONAL  
 
 
Uno de los elementos que de alguna manera dificulta el trabajo de los componedores 
de huesos, es que muchas veces entre los componedores existe rivalidad y envidia. 
Por esta razón es que a él no le gusta opinar del trabajo que realizan los otros 
componedores. 
 
 
TRANSMISIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA TRADICIONAL  
 
 
En Padre Hurtado existen dos componedores de huesos. En su caso, hasta la fecha a 
enseñado a dos personas los secretos de su oficio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa del entrevistado en Padre Hurtado. Fuente: 1. 
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REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA 
ESPECIALIDAD DE MEDICINA TRADICIONAL  
 

Según nuestra revisión bibliográfica, no existen estudios ni registros documentales ni 
audiovisuales sobre esta especialidad de la medicina tradicional que se efectúa en la 
comuna de Padre Hurtado. 
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Rafael Antonio Arce Vidal 
Género: Masculino 
Tipo: Cultor individual 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de nacimiento: 30 de mayo de 1940  
Lugar: Olivar Alto, O’ higgins. 
Localización: Padre Hurtado 
 
 
 
 
Ámbito del PCI UNESCO:  
Técnicas artesanales tradicionales 
Especialidad: 
Artesano en madera / Miniatura 
 
 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA MANIFESTACIÓN 
 
 

“La producción de miniaturas y juguetes a lo largo del país se ha centrado en el 
trabajo de la madera, la cerámica. Dentro de la enorme gama de objetos 
creados para el disfrute de grandes y chicos, hay cierta iconografía que ha 
trascendido el paso del tiempo y ciertas costumbres de juegos que han 
traspasado a muchas generaciones.  
 
Tal es el caso de los gimnastas, personajes tallados en madera que cuelgan de 
un par de hilos de algodón, el cual es tensado y destensado por la mano de 
quien está jugando, al apretar con su mano dos varillas verticales que le dan 
estructura a la pieza. Con simples movimientos de mano el gimnasta da vueltas 
a los hilos, se para de cabeza o queda con los pies suspendidos en el aire. 
Actualmente es común encontrarlo personificando a los iconos televisivos del 
momento: Batman, Superman, Bart Simpson, Mickey Mouse, etc. 
 
Dentro de la tradición juguetera, los reclusos de talleres al interior de diversos 
centros penitenciarios, han desarrollado un lenguaje propio a través de 
caballitos, carretas y otros elementos, los que son vendidos a la comunidad, 
transformándose en un ingreso y en un incentivo para salir a delante. 
 
En el caso de las miniaturas, lo más clásico son las cerámicas de Pomaire y 
Quinchamalí, que recrean los distintos utensilios domésticos, como ollas, 
teteras, tazas y las mismas cocinas utilizadas por madres y abuelas y que 
sirven para jugar a las muñecas o simplemente de adorno” (MAPA, 2010). 

 
 
 
  
 

Casa del entrevistado ubicado en la comuna de Padre Hurtado. 
Fuente: Google earth, Elaboración propia. 
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DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA ARTESANAL TRADICIONAL  
 
 
El entrevistado pertenece a una familia de artesanos, su padre Gerardo Arce y su 
abuelo José del Carmen Arce se dedicaban a esta actividad. En este ambiente 
creativo creció, desde niño estuvo muy cerca de la artesanía. Según nos relata, ellos 
hacían artesanía antigua, canastos de mimbre, escobas, etc. Él aprendió mirando a 
sus familiares, también en el colegio con las clases de manualidades. En este 
contexto, define el aprendizaje de su artesanía como autodidacta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde esa época que siempre tuvo un espacio acondicionado como taller dentro de su 
casa. Comenzó realizando artesanía como hobbie, hacia cochecitos de madera,  
juguetes para niños los cuales regalaba a sus hijos o familiares.  
 
Desde el año 1985, luego de jubilar como litógrafo se dedicó por completo a la 
artesanía en madera. Además, del trabajo en madera pinta cuadros.  
 
En la actualidad realiza diferentes trabajos de artesanía con materiales reciclados y 
nuevos. En madera utiliza el pino, roble, raulí y alerce. Realiza trabajos en miniatura, 
reproducciones a escala, animales, también trabajos a pedido.  
 
Como anécdota nos cuenta que debido a su fisonomía trabaja como viejo pascuero en 
diciembre, un trabajo que se relaciona con su oficio de artesanos de miniatura (Boletín 
DOS 2012). 
 
 
 
 

Coches de madera una de sus trabajos favoritos. Fuente: 1. 
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MOTIVO DE LA TÉCNICA ARTESANAL TRADICIONAL  
 
 
El entrevistado nos relata que su artesanía la hace fundamentalmente con amor, con 
cariño, con ganas. Se constituye en un hobbie que reporta escasos beneficios 
económicos pero que entrega satisfacción personal a su creador. 
 
 
CONVOCANTES 
 
 
El entrevistado participa activamente de diferentes organizaciones comunitarias, como 
la Junta de Vecinos de su sector, la organización de artesanos itinerantes de Padre 
Hurtado, entre otras. 
 
El año 2012 participó como beneficiario del programa Servicio País Cultura, en el 
desarrollo de un proyecto que buscó formar una asamblea con todos los entes 
culturales de la comuna. Participa en diferentes exposiciones culturales representando 
a la municipalidad de Padre Hurtado. 
 
 
 
CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
El trabajo de producción de artesanía en miniatura la desarrolla al interior de su taller. 
Las ferias, encuentros y actividades sociales en las cuales participa se desarrollan 
tanto al aire libre, como en espacios cubiertos. 
 
 
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
 
Durante todo el año realiza su producción de artesanía, sin embargo a partir del 
segundo semestre genera mayor cantidad de piezas para comercializarlas para las 
festividades de fin de año.  
 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA 
TÉCNICA ARTESANAL TRADICIONAL  
 
 
El entrevistado nos señala que uno de los principales factores de riesgo para la 
mantención de la artesanía es la desmotivación de los jóvenes por continuar con la 
tradición. Al respecto, nos plantea que los jóvenes reconocen que la artesanía no es 
un trabajo rentable, el cual generará niveles de ingresos muy bajo por sobre sus 
expectativas económicas. 
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FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA TÉCNICA 
ARTESANAL TRADICIONAL  
 
Se identifica como uno de los factores materiales que dificulta el trabajo productivo de 
los artesanos, a la falta de fomento y financiamiento monetario a este sector. En este 
sentido, la oferta de financiamiento existente desde Fosis o Sercotec no se adapta a 
las características económicas y los perfiles de los negocios de los artesanos. 
 
Paralelamente, se reconoce la existencia de barreras arancelarias muy altas, donde se 
estima como excesivo los gastos por concepto de impuesto por ventas.  
 
Sumado a esto, la artesanía ha sido impactada negativamente y se ha desvalorizado, 
producto de la llegada de una gran cantidad de productos importados como parte de 
los Tratados de Libre Comercio suscritos por nuestro país (TLC). Sostiene que el 
impacto ha sido muy negativo para este sector, puesto que los compradores han 
dejado de comprar artesanía nacional. 
 
Finalmente, a nivel interno, reconoce la poca participación que los propios artesanos 
tienen de los espacios de comercialización presentes en la comuna, los cuales desde 
su perspectiva, no satisfacen sus expectativas económicas. 
 
 
TRANSMICIÓN DE LA TÉCNICA ARTESANAL TRADICIONAL  
 
El entrevistado reconoce que muy pocas personas se interesan en aprender la 
artesanía en miniatura. En la actualidad no tiene aprendices que posibiliten la 
mantención de este tipo de trabajo artesanal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Máscara realizada con madera de palma chilena reciclada. 

Fuente: 1. 
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REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA 

MANIFESTACIÓN 

En noviembre del año 2012 se realizó un encuentro con representantes de seis 
comunas: el Bosque, Calera de Tango, Padre Hurtado, Isla de Maipo, María Pinto y 
Alhué, para señalar los patrimonios materiales e inmateriales de cada comuna.  
 
La revisión bibliográfica señala que a la fecha no existen trabajos originales que 
aborden específicamente la producción de artesanía en miniatura en la comuna de 
Padre Hurtado. No obstante, se registran estudios que abarcan colecciones a nivel 
regional y nacional, realizados por el Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago 
(MAPA, 2010). 
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Carlos Enrique Duarte Vera 
Género: Masculino 
Tipo: Cultor individual 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de nacimiento: 12 de diciembre  
de 1941  
Lugar de nacimiento: comuna de  
Cerrillos en la R. Metropolitana 
Localización: comuna de Padre Hurtado 
 
 
 
Ámbito del PCI UNESCO:  
Artes del espectáculo 
Especialidad: Arpista, guitarrista 
 
 
 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PRÁCTICA MUSICAL 
 
En el siglo XVI los españoles que llegaron a conquistar y dominar Sudamérica, 
además de traer e imponer su idioma y cultura, trajeron instrumentos tales como 
guitarricos, bandurrias, mandolinas, arpas, vihuelas y algunas canciones. En este 
contexto, algunos autores señalan que desde el período colonial, el arpa fue uno de 
los instrumentos utilizados en catedral, iglesias y para la actividad musical de la época 
(Palmerio, 1996). Sería en el siglo XVII donde el arpa se disemino y popularizó en 
fondas y chinganas, “convirtiéndose en elemento indispensable de las fiestas y en las 
celebraciones del ciclo agrario” (Ibíd.). 
 
La cantora y el arpa es una figura que está muy presente en el imaginario chileno, 
concentrándose la mayoría de las cultoras en la zona central y sur de nuestro territorio 
(Ibíd.). 
 
La célebre maestra Margot Loyola puntualiza en su obra que “la importancia de una 
cantora ha radicado principalmente en la dimensión social de su oficio. (…) Trillas, 
mingacos y vendimias fueron lugares frecuentes donde la cantora era siempre 
bienvenida. También se les solicitaba en almuerzos y fiestas familiares, todos ellos 
espacios sociales mundanos aunque no mundanales, donde las cantoras han 
participado motivadas por el prestigio social y la solidaridad con la comunidad (Loyola, 
2006: 32). 
 
Siguiendo el planteamiento anterior, “la cantora se especializa en determinado tipo de 
canto” (Loyola, 2006: 29),  como es el caso de la cantora de rodeos que “(…) 
adquieren fama en la animación de rodeos” (Ibíd.). Ahora bien,  “su origen está en las 
“cantadoras” tradicionales de trilla. No se sabe fehacientemente en el origen del rodeo 
–que era una labor que se realizaba para separar los animales que bajaban de la 
cordillera después del invierno –se practicaba este oficio” (CNCA, 2009: 56). 
 

Casa del entrevistado (1) ubicada en la comuna de Padre Hurtado. 
Fuente: Google earth, Elaboración propia. 
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La presencia y dedicación de hombres arpista fue una situación reciente, pues “A partir 
de los primeros años de la década de 1940 y en forma paulatina, el género masculino 
empieza a incorporarse sin limitaciones y calificativos al cultivo del arpa. 
Principalmente en el contexto urbano, donde comienzan a aparecer nuevas 
agrupaciones artísticas, como los dúos de hombres, los cuartetos mixtos y conjuntos 
folklóricos, siendo estos últimos los que más han contribuido al mantenimiento de esta 
práctica instrumental” (Loyola, 2006: 133) 
 
El entrevistado nos relata que en Chile, el arpa era un instrumento casi de uso 
exclusivo del género femenino. Recuerda a Alberto Rey como uno de los primeros 
varones que comenzó a tocarla, el cual por su estatura debió hacerlo de pie. Desde 
ahí la mayoría de los arpistas varones interpretan el instrumento de pie. El arpa se 
masificó al amparo de los rodeos, de las Quinta de recreos, entre otros lugares donde 
se tocaba la música folklórica popular. 
 
Reconoce que en nuestro país, los arpistas más reconocidos han sido Juan Carrasco, 
José Véliz, Luis Farías, entre otros músicos del medio artístico.  
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA MUSICAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carlos Duarte comenzó a tocar la guitarra a los veinte años. De formación autodidacta. 
En 1970 conformó el Dúo “Los Compadres de Malloco” en conjunto con Armando 
Serrano. Con el dúo participó del festival de la Radio Ignacio Loyola (1970 y 1972). En 
la década del setenta, Segundo Rocha arpista y luthier se unió al grupo. Fue este 
músico quien lo motivo a tocar el arpa. 

Carlos Duarte trabaja como administrador de predios agrícola en la localidad de Lonquén. Fuente: 1. 
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Respecto a la interpretación del instrumento, el entrevistado nos señala que una 
condiciones imprescindibles para tocar el arpa de manera autodidacta, es el 
conocimiento de los temas, puesto que la ejecución es personal en función al propio 
estilo de cada arpista. Dentro de las agrupaciones folklóricas en las cuales ha 
participado, como arpista interpreta las introducciones, los bises y el final. A su juicio el 
arpa cumple dos funciones, la introducción y el acompañamiento. El término 
“muñequear” se refiere a “alargar” una canción siguiendo una secuencia musical. 
 
Dentro de su repertorio tradicional de tonadas, valses y cuecas, destaca: sale 
Valparaíso, La Pollita, el rodeo, Rancho de totoras, Septiembre, entre otros, la mayoría 
son temas de Luis Bahamondes. 
 
Pertenece al conjunto folklórico Cantalar de Peñaflor. El grupo comenzó como un trio 
(arpa y dos guitarras) y una cantante, además de bailarines. En la actualidad el grupo 
lo componen cinco personas, dos guitarras, un acordeón, un bajo y una cantante. En 
solitario su nombre es “Carlitos Duarte y su arpa maravillosa”. Además, integra 
ocasionalmente el conjunto de Talagante “Trebulcano”. 
 
Don Carlos Duarte interpreta un arpa del tipo india. La afinación de su arpa es “Mi 
mayor”.  
 
 
MOTIVO DE LA PRÁCTICA MUSICAL 
 
Toca el arpa por hobbie, señala que este instrumento le ha dado muchas 
satisfacciones. Asimismo, goza participando de las actividades donde exista público, 
disfruta del aplauso y la gratificación al finalizar los espectáculos. 
 
 
CONVOCANTES 
 
En su carrera musical ha participado en numerosos escenarios a lo largo del país. 
Diferentes instituciones públicas y privadas lo han contactado para presentarse en las 
celebraciones de fiestas patrias, encuentros, fiestas típicas, entre otras festividades. 
 
 
CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
 
Las presentaciones musicales que el entrevistado realiza acontecen en escenarios 
techados, como también en lugares al aire libre. 
 
 
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
 
Carlos Duarte practica con su arpa en promedio tres horas a la semana, aparte debe 
afinar y realizar un trabajo de mantención del instrumento. 
 
Dentro del calendario anual, la gran mayoría de las presentaciones a las cuales es 
contratado como solista o en algunos de los conjuntos folklóricos, se desarrollan en el 
mes de septiembre cuando se celebran las fiestas patrias en nuestro país. 
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FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA 
PRÁCTICA MUSICAL 
 
El entrevistado reconoce que los altos costos de la mantención y adquisición del 
instrumento, se constituye en uno de los factores que pone en riesgo la incorporación 
de nuevos aprendices, como también, la mantención de ciertos cultores de este 
instrumento. 
 
Respecto a la transmisión y la formación de nuevas generaciones, reconoce que los 
jóvenes tienen mayor disposición e interés por participar de grupos de bailes que de 
conjuntos musicales. Asimismo, la cueca urbana y la cueca chora son géneros 
musicales a los cuales los jóvenes se están acercando de manera más masica en 
desmedro de los ritmos más tradicionales como la tonada y la cueca campesina. 
 
Un último elemento que influye negativamente respecto a la transmisión y difusión de 
la música folklórica chilena, es que los programas radiales dedicados a la transmisión 
de la música chilena son insuficientes frente a la influencia de la música de los 
grandes sellos discográficos extranjeros.  
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 
MUSICAL 
 
Se identifica como uno de los factores que dificulta la realización de actividades 
formativas, como de presentación en los espectáculos parte de las agrupaciones 
folklóricas, el hecho de que no existen espacios públicos, tales como, centros 
culturales, teatros, etc. en las diferentes comunas de la provincia de Talagante 
(exceptuando el caso de la capital provincial). 
 
 
TRANSMISIÓN DE LA PRÁCTICA MUSICAL 
 
En la actualidad el entrevistado no posee ningún aprendiz al cual enseñe la ejecución 
del arpa. 
 
 
REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA 
PRÁCTICA MUSICAL 
 

Según nuestra revisión bibliográfica, no existen estudios que aborden la historia, 

origen o se refieran específicamente a agrupaciones folklóricas pertenecientes a la 

comuna de Padre Hurtado. 
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Cuasimodo de la parroquia  
San Ignacio de Loyola 
 
Integrantes: 55 personas 
Tipo: Colectivo 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de creación: 01 de abril de 1944 
Lugar: Parroquia San Ignacio de Loyola 
Localización: Padre Hurtado 
 
 
Correo: gloriaester11@hotmail.com 
 
Ámbito del PCI UNESCO:  
Usos sociales, rituales y actos festivos 
Especialidad: Fiesta de Cuasimodo 
Cuasimodo 
 
 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FIESTA DE CUASIMODO 
 
“El Cuasimodo o "Correr a Cristo" es una fiesta que surge en Chile durante el periodo 
colonial (SIGPA, 2011). Su origen se remonta al Concilio de Trento proclamado por la 
iglesia católica entre 1545 y 1563, el cual estableció como obligación que todos los 
creyentes debían acudir a comulgar al menos una vez al año, en Pascua de 
Resurrección, sin importar su aislamiento geográfico ni sus dificultades físicas de 
desplazamiento. Desde aquí se crea la necesidad de llegar con la Comunión hasta los 
hogares de ancianos y/o enfermos católicos que no podían acercarse a la Iglesia, 
muchos de los cuales vivían en recónditas zonas rurales, lejos de los poblados. 
 
Ya en la época republicana temprana, específicamente en el periodo anárquico (1825-
1830, aprox.), la inestabilidad política del momento, según variados historiadores, 
influyó en un aumento de la delincuencia, presentándose gran cantidad de bandoleros 
rurales que acechaban a los transeúntes en la soledad del campo. De acuerdo a la 
tradición oral, el Cuasimodo surgió gracias al celo de unos sacerdotes Dominicos que 
salían a llevar la comunión a los enfermos dispersos por los campos durante la 
Pascua, montados a caballo y llevando el Santísimo bajo el poncho. Los sacerdotes 
que recorrían largos caminos despoblados portando utensilios sagrados de plata, oro y 
otros objetos de valor comenzaron a ser presa fácil de estos hambrientos forajidos. 
Por otra parte, el mal estado de los caminos y la premura que solían tener estas 
carrozas por acaparar gran cantidad de feligreses en largas distancias, provocaba una 
gran cantidad de accidentes y contratiempos de todo tipo, quedando los sacerdotes y 
sus colaboradores abandonados en medio de la nada. Ante esto, grupos de 
pobladores rurales creyentes ofrecieron crear caravanas especiales de resguardo, que 
a manera de escolta acompañaran la carroza del cura en sus sagrados viajes de 
Comunión. Los jinetes de escolta indicaban el recorrido y, eventualmente, protegían al 
sacerdote de asaltos durante el trayecto.  
 

Ubicación de la Parroquia San Ignacio de Loyola en Padre Hurtado (1). 
Fuente: Google earth, Elaboración propia. 

mailto:gloriaester11@hotmail.com
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Según el historiador Juan Guillermo Prado (2012) la primera descripción de la Fiesta 
de Cuasimodo fue realizada por la viajera británica Mary Graham en el año 1822. Es 
sorprendente observar como en esta descripción se señalan características del 
Cuasimodo que perduran hasta hoy, donde en medio de una algarabía de campanas y 
jinetes, un sacerdote se trasladaba a entregar la Comunión a los enfermos. Al 
respecto, la aparición de Cuasimodo por esos años, vino a disminuir la ocurrencia de 
ataques de bandoleros a transeúntes en los caminos rurales del valle central.    
 
Ya a mediados del siglo XIX, es menester referirse a las declaraciones que realiza el 
político argentino Domingo Sarmiento en 1842, refiriéndose a Cuasimodo: “Estas 
mojigangas (fiestas) están hoy relegadas a algunos villorrios insignificantes, y es de 
esperar que en honor de la religión y la civilización desaparezcan de todas partes. (…). 
En un pago inmediato (de Santiago) llamado Renca, se reúne el paisanaje a caballo 
en la placeta inmediata a la iglesia el día de Cuasimodo en que se acostumbra a llevar 
en gran ceremonia el viático a los enfermos. El cura sale a caballo, y la inmensa turba 
de caballeros que lo acompañan, dan tales carreras , tal polvareda levantan, tantas 
pechadas dan con los caballos y tal algazara hacen, que más visos tiene de un 
combate o de unas cañas (fiesta ecuestre), que de un acompañamiento de cristianos 
que reverencian y adoran las sagradas formas” (Prado, 2012: 14). Muchos otros 
políticos, religiosos y pensadores criticaron a Cuasimodo como una fuente de 
borracheras, orgías y expresión fútil del bajo pueblo, pensándose que bastaría con un 
par de ruidos de sable para hacerla desaparecer. Sin embargo, arraigada en lo más 
profundo de la cultura chilena que recién se perfilaba en aquel siglo XIX, en el uso del 
caballo, del huaso chileno y la devoción católica, Cuasimodo se transformó en la 
institución religiosa-popular más importante de la zona central y una de las más 
masivas de Chile.  
 
En la actualidad, Roberto Cartagena es uno de los primeros cuasimodistas que se 
encuentra vivo y que corrió por primera vez en 1944, en dicha ocasión el grupo de 
cuasimodista estuvo integrado por el Padre Alberto Hurtado. Como documento 
histórico, en su poder se encuentra la nómina de los 18 corredores que participaron de 
la festividad en ese año, entre los cuales había una mujer. En aquella oportunidad 
utilizaron un coche prestado por el comandante Portales, el recorrido también incluyo a 
Santa Rosa de Chena.  
 
Dentro de la bibliografía consultada, se registra como antecedente que en 1975 “un 
informe del Equipo Pastoral del Santuario Nacional de Maipú indicaba” que se 
efectuaba cuasimodo en Padre Hurtado (Prado, 2012: 69).  
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DESCRIPCIÓN DE LA FIESTA DE CUASIMODO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los entrevistados recapitulan la historia de la Fiesta de Cuasimodo en Padre Hurtado, 
señalando que en la medida que Padre Hurtado fue creciendo, se fueron integrando 
cada vez más poblaciones al recorrido. Desde un comienzo se realizan dos fiestas de 
Cuasimodos con el propósito de  abarcar todas las localidades de la comuna, tanto los 
sectores urbanos como los rurales.  
 
Ahora bien, el Cuasimodo en Padre Hurtado centro que abarca las villas, San Ignacio, 
la nueva estrella, entre otras, se corre en la fecha oficial, es decir, el primer domingo 
después de semana Santa. Y la siguiente semana, se corre el Cuasimodo rural, donde 
se sale de la parroquia Santa Teresa El Trebal. En dicha ocasión, la comunidad 
prepara a los corredores un desayuno de chocolate y pan amasado a partir de las 
siete de la mañana, luego salen a recorrer la capilla del Sagrado Corazón de la 
Esperanza, la capilla Los Aramos, La capilla de San Luis y la Capilla de Santa Mónica. 
Al final se realiza una misa en un espacio abierto y los miembros de la comunidad 
preparan alimentación para los corredores. 
 
Muchos carruajes y caminos polvorientos son el contexto del Cuasimodo rural. 
Francisco Salamanca es el actual presidente de la agrupación de Cuasimodistas de 
Padre Hurtado. Uno de los detalles característicos de la fiesta es que los padres 
corren con pañuelos en la cabeza. El Cuasimodo de Padre Hurtado nunca se ha 
detenido. Por el contrario, han ido aumentando la cantidad de corredores de 
Cuasimodo en bicicletas, de autos y ha existido una buena relación con los párrocos. 
 

Uno de los primeros registros fotográficos de la Fiesta de Cuasimodo en Padre Hurtado. Fuente: 3. 
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MOTIVO DE LA FIESTA DE CUASIMODO  
 
Según el entrevistado, ser cuasimodistas es un llamado de fe en Jesucristo resucitado. 
Asimismo, para muchos corresponde a una tradición familiar, que se va transmitiendo 
de generación en generación. La señora María Luisa Errázuriz y Don Manuel Tagle 
fueron las personas que llevaron esta idea al Padre Alberto Hurtado e iniciaron esta 
tradición en la comuna de Padre Hurtado.  
 
 
CONVOCANTES 
 
En la Fiesta de Cuasimodo participan diferentes actores de la sociedad civil, 
organizaciones religiosas, como también del gobierno comunal, dentro de los cuales 
se destacan en el apoyo general a: la Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado,  
Carabineros, Bomberos, entre otras. La comunidad del Trebal ofrece un desayuno 
para los corredores del cuasimodo rural que se realiza la semana siguiente de la fecha 
oficial. 
 
 
 
CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
La Fiesta de Cuasimodo involucra el recorrido y la procesión de una gran cantidad de  
jinetes, bicicletas, autos, entre otros medios de transporte que se desplazan por las 
calles de las zonas urbanas de Padre Hurtado, como también, por caminos rurales de 
algunos sectores rurales de la comuna. Asimismo, involucra las casas donde hay 
enfermos, la Parroquia San Ignacio de Loyola y las distintas iglesias donde se realizan 
las misas da inicio de la procesión.  
 
 
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
 
La Fiesta de Cuasimodo se realiza el primer domingo después de semana Santa. El 
cuasimodo urbano se inicia el día domingo a las 9.30 desde la Parroquia San Ignacio 
de Loyola. En la hora de almuerzo se realiza una pausa en San Ignacio, momento en 
que los corredores almuerzan, la caravana regresa aproximadamente a las 18.00 
horas a la Parroquia San Ignacio de Loyola. 
 
El domingo siguiente se realiza el Cuasimodo rural, el cual se inicia a las siete de la 
mañana. Finaliza la actividad con una misa al aire libre y se prepara un almuerzo a los 
corredores. 
 
En octubre los cuasimodistas le rinden un homenaje al Padre San Alberto Hurtado, 
este año la romería al Santuario se realizó el 19 de octubre. Participaron los 
Cuasimodistas del Decanato de Peñaflor, compuesto por las agrupaciones de 
cuasimodos de Santa Rosa, Padre Hurtado, El Prado y Malloco. 
 
 
Finalmente, en marzo se realiza una romería al cementerio de Padre Hurtado para 
visitar a los cuasimodistas fallecidos. 
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FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA 
FIESTA DE CUASIMODO 
 
 
Los entrevistados manifiestan que no existen factores de riesgo que dificulten la 
transmisión y mantención de la fiesta de Cuasimodo en Padre Hurtado. 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA FIESTA DE 
CUASIMODO 
 
Los entrevistados aseguran que no existen factores de riesgo que dificulten la 
realización de la fiesta de Cuasimodo en Padre Hurtado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSMISIÓN DE LA FIESTA DE CUASIMODO 
 
La transmisión de la fiesta de Cuasimodo es una actividad que se desarrolla 
fundamentalmente a nivel familiar. En cada familia, los niños y los jóvenes son los que 
van a asegurando mantener la tradición.  
 
Por otra parte, a través de la radio San Ignacio y la radio Local, los jóvenes que 
participan de la iglesia se informan de las diferentes actividades programas, como es 
el caso de la peregrinación al Santuario de los Andes. Existe también un boletín local 
que permite informar a los corredores y a la comunidad de las actividades que se 
están realizando por parte de la agrupación. 
 

Entrega de la comunión, década de los ochenta. Fuente: 3 Entrevistado 
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REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA FIESTA 
DE CUASIMODO 

Los entrevistados nos informan que existe una tesis (periodismo) de la Fiesta de 
Cuasimodo de Padre Hurtado, en la cual se realizaron entrevistas y se registró 
fotográficamente la fiesta de Cuasimodo. Asimismo, se cuenta con las actas o 
registros históricos de algunas parroquias, donde se enumera y registra el nombre de 
las organizaciones que están presentes en la iglesia. Finalmente, existe una gran 
cantidad de material audiovisual y fotográfico de la fiesta de Cuasimodo en los 
registros personales de los corredores. 
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Margarita del Carmen Olivares  
Villegas 
Género: femenino 
Tipo: Cultor individual 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de nacimiento: 18 de septiembre  
de 1932  
Lugar: Fundo Lo Padro, comuna de  
Curacaví. 
Localización: Villorrio Santa Luisa, Padre  
Hurtado 
 
 
 
Ámbito del PCI UNESCO:  
Tradiciones y expresiones orales 
 
Especialidad: Cantora campesina 
 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PRÁCTICA MUSICAL 
 
Según María Consuelo Hayden: “La poesía popular puede ser leída como un texto 
donde cantores y/o poetas populares construyeron una visión de la sociedad nacional 
con lenguaje y perspectivas propias, desde una dinámica tanto de resistencia como de 
adaptación a la cultura hegemónica: esta visión, que se proyectó sobre la sociedad, la 
caracterizó en gran medida por el abismo social, económico y cultural, pero a la vez no 
impidió que se desarrollara un patriotismo popular, que utilizó las propias categorías 
identitarias populares, para conectarse o responder al discurso hegemónico” (Hayden, 
2011:2). 
 
Desde una perspectiva sociológica, el éxodo y sobrepoblación de las urbes debido a la 
migración permanente o estacional de personas de las zonas rurales de nuestro país, 
trajo consigo la llegada de los cantores populares o payadores al ámbito urbano 
(Hayden, 2011).  
 
Don Juan Uribe Echeverría (1973) describe el costumbrismo en la poesía popular del 
siglo XIX, señalando a don Bernardino Guajardo como y el más famoso y antiguo de 
los poetas populares conocidos, en 1881 publicó las primeras hojas de un romance 
autobiográfico de la vida y aventuras del Poeta Popular. No obstante, el mismo autor 
nos manifiesta que desde el siglo XVII: “cantaban décimas a lo humano y a lo divino, 
en casamientos, bautizos, novenas y velorios de angelitos, se sintieron estimulados 
patrióticamente por los episodios de la guerra contra España (1865-1866), y 
compusieron décimas glosadas en cuartetas –el metro favorito-, (…)”(Uribe, 1973: 14). 
 
En esta época los Poetas Populares comenzaron a vender hojas grandes y medianas, 
encabezadas por un grabado y que tenía versos a lo divino o versos a lo humano, 
estos últimos  eran los predominantes, los cuales se referían a las noticias más 
espeluznantes y curiosas de la semana (Uribe, 1973). Posteriormente se editaron 

Ubicación de la casa (1) de la entrevistada en el villorrio Santa 
Luisa, Padre Hurtado. Fuente: Google earth, Elaboración propia. 
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pequeños folletos con décimas y glosas costumbristas, que comprendía “brindis, 
contrapuntos entre personajes típicos, descripciones de fiestas campesinas o urbanas, 
sátiras sobre usos y abusos de las autoridades, etc.” (Uribe, 1973: 16-17). 
 
Finalmente, respecto a la definición y transición de “cantor a poeta”, a este respecto 
Hayden señala que: “(…) se llamó cantor o poeta, tanto a quienes publicaban sus 
versos como a quienes los cantaban. La distinción poco clara entre el poeta y el cantor 
popular surge de la consideración de la relación fluida entre estas dos categorías: si 
bien hay poetas de entonces que fueron primero cantores que poco a poco se 
dedicaron a la impresión y venta de sus versos para ganarse la vida, muchos se 
desempeñaban como cantores y poetas a la vez; (…)” (2011: 4).  
 
Ahora, en relación al canto campesino se señala que “Este canto sincrético pasó a 
formar parte de la poesía popular chilena y se dividió en dos ramas, una femenina y 
otra masculina, con métrica, canto, instrumentos y argumentos propios. Así, las 
cantoras comenzaron a cultivar una lírica liviana asociada a espacios profanos como 
matrimonios, ramadas y trillas, conservando un estilo musical más festivo, propio de la 
vida campesina y más allá del calendario religioso, con tonadas, valses y cuecas, 
cantos alegres en estrofas de cuatro o cinco versos, acompañados de la guitarra o el 
arpa” (CNCA; 2012). 
 
La célebre maestra Margot Loyola puntualiza en su obra que “la importancia de una 
cantora ha radicado principalmente en la dimensión social de su oficio. (…) Trillas, 
mingacos y vendimias fueron lugares frecuentes donde la cantora era siempre 
bienvenida. También se les solicitaba en almuerzos y fiestas familiares, todos ellos 
espacios sociales mundanos aunque no mundanales, donde las cantoras han 
participado motivadas por el prestigio social y la solidaridad con la comunidad (Loyola, 
2006: 32). 
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DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA MUSICAL 
 
Margarita del Carmen Olivares comenzó a cantar a los siete años de edad, lo primero 
que aprendió fueron unos valecitos. Vivía en el fundo de Lo Prado de Curacaví. Sus 
hermanos eran cantores a lo divino que participan de velorios de angelitos. Aprendió 
de sus hermanos a tocar guitarra traspuesta. 
 
Toca guitarra y trató de aprender a tocar el acordeón pero le vendieron el instrumento. 
Cuando era niña, tocaba en los actos del colegio, en las fiestas, entre otras actividades 
familiares. En la iglesia integró un grupo que se llamaba Acción católica donde 
cantaban tonadas, cuecas y valses. Recorrió diferentes lugares de la comuna, entre 
los que se destaca lo Vásquez.  
 
Uno de los significativos recuerdos de su adolescencia es que realizó su catequesis 
con el Padre Alberto Hurtado. Esto se produjo pues era costumbre del dueño del fundo 
Lo Prado de Curacaví, que se invitara por período de tiempo a los seminaristas que se 
encontraban en Marruecos, nombre con el cual se denominaba a la actual comuna de 
Padre Hurtado.  
 
Producto de la prohibición de su marido por tocar guitarra no pudo seguir participando 
de esta actividad de manera más completa durante gran parte de su vida.  
 
Fue recién en el año 1999 donde su interés por retomar el canto la llevó a poner un 
aviso en la radio con el propósito de organizar un grupo musical de adultos mayores.  
Luego de su vuelta al canto, ha escrito al menos siete canciones. Con su canción 
Proyecto de Amor, participó en el festival de la voz del adulto mayor de Padre Hurtado 
y ganó el primer premio, además de dos primeros lugares en festivales de la voz de 
otras comunas de la provincia de Talagante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margarita Olivares junto a su guitarra. Fuente: 1. 
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MOTIVO DE LA PRÁCTICA MUSICAL 
 
Para la entrevistada, el canto y la interpretación de la guitarra se constituyen en una de 
sus pasiones, con las cuales se siente más a gusto en la vida. Siente que nació con el 
“Don” de la guitarra. 
 
 
CONVOCANTES 
 
Dentro de las organizaciones que han acogido las presentaciones musicales de la  
entrevistada, se destaca a la iglesia de Santa Lucía, donde participa del coro de 
adultos mayores. Asimismo, el colegio del sector es uno de los escenarios donde se 
presenta más comúnmente. 
 
 
CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
Margarita del Carmen Olivares tiene dentro de sus máximas que su asistencia como 
cantora depende de que si la invitan formalmente de manera escrita, si no es de esta 
forma no participa de la actividad. Se ha presentado en recintos y espacios al aire libre 
y techados. 
 
 
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
 
La entrevistada no participa muy habitualmente de actos públicos, sino que solamente 
cuando la invitan de manera formal. En su casa canta en sus momentos libres, para 
reuniones familiares entre otras actividades. 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA 
PRÁCTICA MUSICAL  
 
 
La entrevistada sostiene que las generaciones actuales no tienen interés por cultivar el 
canto campesino, muchos de sus familiares le han manifestado que encuentran difícil 
tocar de esa manera. 
 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 
MUSICAL 
 
En su vida, uno de los factores que obstaculizó el desarrollo del canto campesino fue 
la prohibición que su esposo de realizar esta práctica musical. No obstante, en la 
actualidad su pasión e inquietud por la música la llevó a no aceptar tales prohibiciones 
y retomar el canto y la guitarra. 
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TRANSMISIÓN DE LA PRÁCTICA MUSICAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La señora Margarita del Carmen Olivares no ha enseñado a ningún familiar o aprendiz 

externo su oficio de cantora. 

 

REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA 

MANIFESTACIÓN 

La revisión bibliográfica señala que a la fecha no existen investigaciones que aborden 

específicamente la historia o la obra de cantores campesinos de la comuna de Padre 

Hurtado. 
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA  
 
Nombre: Marta Contreras 
Zapata 
Representante de Huellas de 
Greda 
Género: Femenino   
Tipo: Cultor individual 
Lengua: castellano 
 
Fecha de nacimiento: 
Diciembre 2011 
Lugar: Talagante 
 
Localización: Talagante 
Dirección: José Leyán 581 
Teléfono:  2-8129245 
9- 95212047 
huellasdegreda@gmail.com 
 
Ámbito del PCI UNESCO: Alfarería, Cerámica, Loza 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA TRADICIÓN 

Loceras de Talagante: Esta artesanía de estilo muy particular que se remonta a la 
colonia con la influencia de las monjas Claras que enseñaban a las mujeres del pueblo 
sus artes y oficios y que continúa vigente en una reducida producción familiar. De 
brillantes colores e ingenuas formas, sus piezas no superan los 20 cm de altura y se 
moldean a mano, se orean y cuecen en forma muy rudimentaria. Luego se aplican los 
esmaltes de colores básicos en una labor minuciosa y delicada. Famosas son la 
imaginería religiosa como Cuasimodo, los Nacimientos y los picarescos retratos de 
frailes, beatas y demonios, todos confeccionados por «loceras» de Talagante con una 
técnica de barro fino, cocido y pintado con esmaltes. 

A 35 kilómetros al sudoeste de Santiago se encuentra la Villa de Santa María de 
Talagante, hoy “Talagante”, fundada en 1837 durante la presidencia de Joaquín Prieto. 
En fechas del siglo XIX que no se han podido precisar con exactitud, comenzó a 
aparecer una cerámica policromada que perdura hasta el día de hoy, y que al igual 
que la cerámica de las Monjas Claras y la de las Hermanas Gutiérrez es un sello 
característico y diminutivo. Esta  artesanía que es característica, tiene la particularidad 
de reproducir las tradiciones, costumbres y escenas cotidianas del mundo campesino, 
su naturaleza y fauna. 

Origen: Si bien es cierto la historia de la loca policromada de Talagante ha 
trascendido las fronteras de nuestro país , siendo reconocida en todo el mundo no 
todos conocen el origen , o como llego a manos de la familia Díaz Jorquera ( 6 
generaciones) la ultima en la actualidad muy bien representada por la artesana 
Talagantina María Olga Espinoza. 

La Corporación Histórica Patrimonial ACAI Talagante  ha dado con unos archivos 
donde María Díaz Jorquera expone el verdadero origen y la forma en que esta 
artesanía paso a ser parte de la vida diaria de su familia. Yo aprendí esta artesanía 

José Leyán 581, Talagante. Taller Huellas de Greda. Google earth, 
Elaboración propia 
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cerámica policromada de mi madre, ella aprendió de su madre, y ya va en la 5 
generación, ellas nos comentaron desde niñas que esta artesanía provenía de las 
monjas Clarisas, pero como salió esto para afuera, porque esto era propio del 
convento , bueno este funciono durante un tiempo como reclusorio de mujeres , y ellas 
al estar adentro aprendieron esta artesanía , 2 estas reclusas luego de cumplir sus 
años de condena fueron hospedadas por nuestra tatarabuela que era muy humanitaria 
y  fue así que estas dos señoras traspasaron este arte a nuestra familia . 

En el mismo documental ella cuenta como se trabaja la greda para esta cerámica, Yo 
compro la greda en Pomaire pero en terrones secos, tengo que colarla y lavar la greda 
para que quede lo más fina posible,  para botarle todos los terrones y arena , en los 
meses de calor cuesta más trabajarla , luego de cocerla y pintarla se le da un baño de 
cola … expone también que en los colegios en vez de enseñar a los niños a trabajar 
con plasticina podrían usar la greda , pidiendo que la tradición no termina finaliza 
contando que sus hijas continuaran con esta tradición familiar. 

Artesanía Propia de Talagante: Ciudad de larga tradición alfarera, Talagante ubicada 
a 35 KM de Santiago, es la cuna de una cerámica típica, producto de una sola familia 
(Díaz Jorquera), que se ha preocupado de transmitirla de madre a hijas. 

Son características de esta cerámica policromada las figuras de tamaño pequeño (20 
centímetros) de carácter costumbrista y religioso. En ella se ha mantenido por años los 
mismos procedimientos de fabricación. La única variante que se ha presentado con el 
tiempo ha sido la pintura que en ella se utiliza, que antiguamente era fabricada por las 
mismas artesanas y que hoy es de tipo industrial. Como materias se usan la greda y la 
arena. Como herramientas las manos. 

Las piezas producidas son obras de carácter escultórico, que reproducen tipos y 
costumbres populares de tamaño pequeño y de colores muy vivos. Ejemplo típicos 
personajes como el cuasimodo, la fonda y la lavandera. 

Inspiración: Proviene de una base popular, el pueblo y sus costumbres, trabajos e 
inquietudes el que sirve de modelo. Podemos decir también que, al igual que en otras 
manifestaciones del folklore, como la poesía y el canto se pueden distinguir piezas 
inspiradas y relacionadas con lo “divino” y lo “humano”, como el Cuasimodo, El 
Confesionarios, la Fonda, la Topeadura y el Tornillero. 

Las característica primordial de narratividad de la cerámica de Talagante, proviene 
también la sencillez elemental de sus piezas, lo que permite una generalización de las 
características más sobresalientes de los tipos interpretados, condensando un 
conocimiento de lo chileno no por el tema y su interpretación, sino por su esencia 
misma, lo que demuestra el agudo sentido de observación de las loceras. 

Estilo: El estilo de la artesanía de Talagante de acuerdo con el contenido de sus 
temas, se puede entender como “contar un cuento de greda”, expresión que se aplica 
en lo argumental y lo formal. 

La ornamentación se basa principalmente en la línea y el color. El empleo de la 
primera desemboca en dos resultados; uno mesurado y geometrizante propia de la 
cestería general de la cruz o de las botellas de vidrio con capas superpuestas de 
tierra; otro ampuloso, denso y dinámico aunque sin abandonar la continuidad y el 
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orden de secuencias en su ocupación del espacio visible en los estribos de gran 
factura. 

Materia prima: La materia prima es la greda, que se extrae en las mina de los cerros 
próximos al poblado. La fabricación de una vasija o pieza comienza con el momento 
de la pudrición de la greda, la cual se trabaja remojada e agua para que se hidrate y 
ablande para poderla modelar, esto por tres o cuatro días. 

Luego se amasa y de modela con las manos. Una vez confeccionada se deja orear, 
para luego darle el acabado y pulido. Posteriormente se cuece en horno. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA TRADICIÓN  
 
Actualmente no salen a buscar la greda, sino que llega la greda y esa hay que 

refinarla, pero en los últimos años traen la greda preparada. Si bien aprendieron, pero 

no se sigue todo el proceso, solo era necesario el poderlo conocer. Dentro de este 

grupo hay una compañera que vive en El Paico y descubrió greda lista para procesar 

así que probablemente retomarán el antiguo arte de la greda. 

Se parte amasando la greda, se saca el aire, se agrega arena para darle firmeza a la 

figura. Después se va moldeando. Si se hace figura humana, la profesora enseñó que 

se elabora en base a figuras geométricas, como tronco y cabeza, después se pega 

piernas y extremidades. Así se les enseñó la técnica y esa es la que quieren 

mantener. Las figuras humanas originales son de cuello largo y se ocupaba molde 

para las caras. Todas las piezas son únicas, todas distintas. Después que se hace se 

deja secar, en verano, cinco o seis días, en invierno unas tres semanas. 

Posteriormente se hace la quema, primero se entibian, después en un tarro se hace 

una cama de papel de diario con carbón y con eucaliptus que da calor homogéneo, 

después se ponen los monitos y se tapa, hasta una dos o tres horas, y se sacan una 

vez que se deja enfriar. Ese mismo día se encola con cola de carpintero para darle el 

sello y que no absorba tanta pintura. Después se pinta. Cada una de las integrantes 

tiene su opción de colores. Cuando comenzaron habían pensado en tener una 

temática común, pero con el tiempo se dieron cuenta de que las habilidades eran 

distintas, es así como algunas hacen más figuras humanas. 

De las figuras originales señalan: “nosotros no hacemos lo que hacen las maestras, 

cuasimodos y otras figuras. Ya que sería copiar un trabajo, prefieren innovar ya que se 

creen que tienen que variar en las formas. Creemos que tenemos un respeto y una 

lealtad. La gente pide el huaso, el cuasimodo, la amasandera, y le explicamos que 

tenemos que hacer una actualización de las temáticas. Yo no puedo hacer una 

amasandera en horno de barro porque no la veo, yo veo otras cosas, ya que hay otras 

temáticas mas actualizadas como la señora que está tendiendo en el tendedero de 

mimbre, que yo lo vi, ya que mi mamá lo usaba en mi infancia, la cueca brava, la 

abuelita que es la vecina de mi compañera  que vive en El Paico, el señor de los ajos 

lo vi en La Vega, la de los Melones, la señora pelando la gallina es mi mamá, el caqui 

es de la casa de Grete, son temáticas que nosotros vemos. El patrimonio evoluciona, 

hay que ver que se considera como tal, la técnica más que la misma figura. Nosotros 

conservamos la técnica actual, como el quemado de la cerámica”.  
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MOTIVO DE LA TRADICIÓN 
 
Huellas de Greda: la agrupación partió en diciembre del 2012. Ximena (integrante de 

Huellas de Greda) llevaba 5 años con María Olga Espinoza que es de la familia 

original. Marta tomó el curso el año 2010. El año 2011 tomó el curso se invitó a 

participar a gente que quisiera darle un sentido cultural a  este oficio, como también a 

quienes quisieran aprender. Así se certificaron y se quisieron agrupar de manera 

informar, y así comenzaron a hacerlo más en regla. Comenzaron  a trabajar la greda y 

a pensar en el nombre, surgió Huellas de Greda, como forma de seguir la huella que 

dejó la cerámica talagantina en nuestro pueblo. 

Marta Contreras indica que se interesó cuando estudió en la escuela de artesanos, 

donde aprendió en dos años cerámica. Siempre quiso saber donde se encontraba la 

cerámica policromada de Talagante, pero no hay tienda ni nada, así vi que había un 

curso de Cerámica Policromada.  Fue adquiriendo la técnica de cerámica que les 

enseñó la profesora, donde la hacen de piezas sólidas y no ahuecadas, donde se 

quema a campo abierto, en un tarro con leña en una fogata, es un aprendizaje nuevo 

para las personas que han tenido un aprendizaje más formal en torno a esta técnica. 

Indican que: La gracia de esto es que hay un contexto histórico que se puede contar, 

como la señora que veo en la feria, los animalitos de mi parcela, el caqui de la casa de 

una compañera. El proceso es lento pero tiene una satisfacción importante. 

Particularidad de esta cerámica: el uso de los colores la hace particular. Antiguamente 

se hacía pintura, ellos hacían esos colores, los cuales quizás eran menos brillantes. 

Huellas de greda es: Marta (Peñaflor), Ximena (Lonquén), Beatriz (El Paico), Gretel 

(Entre Talagante y Nantagua), Yenli (Talagante), Angélica (Talagante) y una socia 

honoraria que es mayor. 

CONVOCANTES 
 
El propio interés de las alfareras por reunirse. 
 
Han ocurrido otras instancias que son convocadas por la Biblioteca de Talagante, la 
Corporación Cultural y el Consejo Regional de la Cultura y las Artes 
 
La comunidad los recibe muy bien, pero hace falta mayor publicidad en torno a la 

cerámica. 

CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
Se emplazan en la comuna de Talagante. 
  
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 

La dedicación es temporal, ya que se complementa con otras actividades. 
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FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMICIÓN DE LA 
TRADICIÓN 

Existe una falta de interés por las nuevas generaciones familiares en poder desarrollar 

este arte. 

Falta del conocimiento en el proceso general productivo, ya que se simplifica este arte 
y tradición, quitándole el valor real al trabajo en alfarería. 
 
Falta de maestros: Las loceras originales son dos, la cuales no tienen mayor 
descendencia. 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA TRADICIÓN 
 
Poca publicidad: falta de un espacio comunitario para la venta. 
 
Falta de ayuda de estamentos gubernamentales locales para potenciar su artesanía 
que le otorga identidad a la comuna. 
 
Poca valorización del trabajo: muchas veces no se está dispuesto a pagar por el precio 
justo del trabajo que se ofrece, 
 
TRANSMICIÓN DE LA TRADICIÓN 
 
Señalan: “Actualmente no hay gente aprendiendo el oficio. La corporación cultural de 

Talagante, enseña a hacer los monitos, pero no está muy avalado. Si bien tenemos 

que enseñar a los niños, ya que es la edad en que se pueden interesar. Se quiere 

enseñar que donde uno vive hay un origen alfarero y enseñar el amor por el trabajo 

manual”. 

A futuro creen que ese oficio se va a mantener, ya que las mujeres que trabajan son 

de distintas edades y enfoques. También depende harto de poder mostrar el producto, 

vender y tener los recursos para poder mantener este oficio, como una subsistencia. 
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Marta y Ximena en la Feria Internacional de Artesanía 

 
Monitos de cerámica Policromada de Talagante  
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA REGIÓN METROPOLITANA  
 
Nombre: Huellas de Greda 
Género: Femenino   
Tipo: Cultor colectivo  
Lengua: castellano 
 
Fecha de nacimiento: 
Diciembre 2011 
Lugar: Talagante 
 
Localización: Talagante 
Dirección: José Leyán 581 
Teléfono:  2-8129245 
9- 95212047 
huellasdegreda@gmail.com 
 
Ámbito del PCI UNESCO: Alfarería, Cerámica, Loza 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA TRADICIÓN 

Loceras de Talagante: Esta artesanía de estilo muy particular que se remonta a la 
colonia con la influencia de las monjas Claras que enseñaban a las mujeres del pueblo 
sus artes y oficios y que continúa vigente en una reducida producción familiar. De 
brillantes colores e ingenuas formas, sus piezas no superan los 20 cm de altura y se 
moldean a mano, se orean y cuecen en forma muy rudimentaria. Luego se aplican los 
esmaltes de colores básicos en una labor minuciosa y delicada. Famosas son la 
imaginería religiosa como Cuasimodo, los Nacimientos y los picarescos retratos de 
frailes, beatas y demonios, todos confeccionados por «loceras» de Talagante con una 
técnica de barro fino, cocido y pintado con esmaltes. 

A 35 kilómetros al sudoeste de Santiago se encuentra la Villa de Santa María de 
Talagante, hoy “Talagante”, fundada en 1837 durante la presidencia de Joaquín Prieto. 
En fechas del siglo XIX que no se han podido precisar con exactitud, comenzó a 
aparecer una cerámica policromada que perdura hasta el día de hoy, y que al igual 
que la cerámica de las Monjas Claras y la de las Hermanas Gutiérrez es un sello 
característico y diminutivo. Esta  artesanía que es característica, tiene la particularidad 
de reproducir las tradiciones, costumbres y escenas cotidianas del mundo campesino, 
su naturaleza y fauna. 

Origen: Si bien es cierto la historia de la loca policromada de Talagante ha 
trascendido las fronteras de nuestro país , siendo reconocida en todo el mundo no 
todos conocen el origen , o como llego a manos de la familia Díaz Jorquera ( 6 
generaciones) la ultima en la actualidad muy bien representada por la artesana 
Talagantina María Olga Espinoza. 

La Corporación Histórica Patrimonial ACAI Talagante  ha dado con unos archivos 
donde María Díaz Jorquera expone el verdadero origen y la forma en que esta 
artesanía paso a ser parte de la vida diaria de su familia. Yo aprendí esta artesanía 
cerámica policromada de mi madre, ella aprendió de su madre, y ya va en la 5 
generación, ellas nos comentaron desde niñas que esta artesanía provenía de las 
monjas Clarisas, pero como salió esto para afuera, porque esto era propio del 

José Leyán 581, Talagante. Taller Huellas de Greda. Google earth, 
Elaboración propia 
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convento , bueno este funciono durante un tiempo como reclusorio de mujeres , y ellas 
al estar adentro aprendieron esta artesanía , 2 estas reclusas luego de cumplir sus 
años de condena fueron hospedadas por nuestra tatarabuela que era muy humanitaria 
y  fue así que estas dos señoras traspasaron este arte a nuestra familia . 

En el mismo documental ella cuenta como se trabaja la greda para esta cerámica, Yo 
compro la greda en Pomaire pero en terrones secos, tengo que colarla y lavar la greda 
para que quede lo más fina posible,  para botarle todos los terrones y arena , en los 
meses de calor cuesta más trabajarla , luego de cocerla y pintarla se le da un baño de 
cola … expone también que en los colegios en vez de enseñar a los niños a trabajar 
con plasticina podrían usar la greda , pidiendo que la tradición no termina finaliza 
contando que sus hijas continuaran con esta tradición familiar. 

Artesanía Propia de Talagante: Ciudad de larga tradición alfarera, Talagante ubicada 
a 35 KM de Santiago, es la cuna de una cerámica típica, producto de una sola familia 
(Díaz Jorquera), que se ha preocupado de transmitirla de madre a hijas. 

Son características de esta cerámica policromada las figuras de tamaño pequeño (20 
centímetros) de carácter costumbrista y religioso. En ella se ha mantenido por años los 
mismos procedimientos de fabricación. La única variante que se ha presentado con el 
tiempo ha sido la pintura que en ella se utiliza, que antiguamente era fabricada por las 
mismas artesanas y que hoy es de tipo industrial. Como materias se usan la greda y la 
arena. Como herramientas las manos. 

Las piezas producidas son obras de carácter escultórico, que reproducen tipos y 
costumbres populares de tamaño pequeño y de colores muy vivos. Ejemplo típicos 
personajes como el cuasimodo, la fonda y la lavandera. 

Inspiración: Proviene de una base popular, el pueblo y sus costumbres, trabajos e 
inquietudes el que sirve de modelo. Podemos decir también que, al igual que en otras 
manifestaciones del folklore, como la poesía y el canto se pueden distinguir piezas 
inspiradas y relacionadas con lo “divino” y lo “humano”, como el Cuasimodo, El 
Confesionarios, la Fonda, la Topeadura y el Tornillero. 

Las característica primordial de narratividad de la cerámica de Talagante, proviene 
también la sencillez elemental de sus piezas, lo que permite una generalización de las 
características más sobresalientes de los tipos interpretados, condensando un 
conocimiento de lo chileno no por el tema y su interpretación, sino por su esencia 
misma, lo que demuestra el agudo sentido de observación de las loceras. 

Estilo: El estilo de la artesanía de Talagante de acuerdo con el contenido de sus 
temas, se puede entender como “contar un cuento de greda”, expresión que se aplica 
en lo argumental y lo formal. 

La ornamentación se basa principalmente en la línea y el color. El empleo de la 
primera desemboca en dos resultados; uno mesurado y geometrizante propia de la 
cestería general de la cruz o de las botellas de vidrio con capas superpuestas de 
tierra; otro ampuloso, denso y dinámico aunque sin abandonar la continuidad y el 
orden de secuencias en su ocupación del espacio visible en los estribos de gran 
factura. 
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MATERIA PRIMA 

La materia prima es la greda, que se extrae en las mina de los cerros próximos al 
poblado. La fabricación de una vasija o pieza comienza con el momento de la 
pudrición de la greda, la cual se trabaja remojada e agua para que se hidrate y 
ablande para poderla modelar, esto por tres o cuatro días. 
 
Luego se amasa y de modela con las manos. Una vez confeccionada se deja orear, 
para luego darle el acabado y pulido. Posteriormente se cuece en horno. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA TRADICIÓN 
 
Actualmente no salen a buscar la greda, sino que llega la greda y esa hay que 

refinarla, pero en los últimos años traen la greda preparada. Si bien aprendieron, pero 

no se sigue todo el proceso, solo era necesario el poderlo conocer. Dentro de este 

grupo hay una compañera que vive en El Paico y descubrió greda lista para procesar 

así que probablemente retomarán el antiguo arte de la greda. 

Se parte amasando la greda, se saca el aire, se agrega arena para darle firmeza a la 

figura. Después se va moldeando. Si se hace figura humana, la profesora enseñó que 

se elabora en base a figuras geométricas, como tronco y cabeza, después se pega 

piernas y extremidades. Así se les enseñó la técnica y esa es la que quieren 

mantener. Las figuras humanas originales son de cuello largo y se ocupaba molde 

para las caras. Todas las piezas son únicas, todas distintas. Después que se hace se 

deja secar, en verano, cinco o seis días, en invierno unas tres semanas. 

Posteriormente se hace la quema, primero se entibian, después en un tarro se hace 

una cama de papel de diario con carbón y con eucaliptus que da calor homogéneo, 

después se ponen los monitos y se tapa, hasta una dos o tres horas, y se sacan una 

vez que se deja enfriar. Ese mismo día se encola con cola de carpintero para darle el 

sello y que no absorba tanta pintura. Después se pinta. Cada una de las integrantes 

tiene su opción de colores. Cuando comenzaron habían pensado en tener una 

temática común, pero con el tiempo se dieron cuenta de que las habilidades eran 

distintas, es así como algunas hacen más figuras humanas. 

De las figuras originales señalan: “nosotros no hacemos lo que hacen las maestras, 

cuasimodos y otras figuras. Ya que sería copiar un trabajo, prefieren innovar ya que se 

creen que tienen que variar en las formas. Creemos que tenemos un respeto y una 

lealtad. La gente pide el huaso, el cuasimodo, la amasandera, y le explicamos que 

tenemos que hacer una actualización de las temáticas. Yo no puedo hacer una 

amasandera en horno de barro porque no la veo, yo veo otras cosas, ya que hay otras 

temáticas mas actualizadas como la señora que está tendiendo en el tendedero de 

mimbre, que yo lo vi, ya que mi mamá lo usaba en mi infancia, la cueca brava, la 

abuelita que es la vecina de mi compañera  que vive en El Paico, el señor de los ajos 

lo vi en La Vega, la de los Melones, la señora pelando la gallina es mi mamá, el caqui 

es de la casa de Grete, son temáticas que nosotros vemos. El patrimonio evoluciona, 

hay que ver que se considera como tal, la técnica más que la misma figura. Nosotros 

conservamos la técnica actual, como el quemado de la cerámica”.  
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MOTIVO DE LA TRADICIÓN 
 
Huellas de Greda: la agrupación partió en diciembre del 2012. Ximena (integrante de 

Huellas de Greda) llevaba 5 años con María Olga Espinoza que es de la familia 

original. Marta tomó el curso el año 2010. El año 2011 tomó el curso se invitó a 

participar a gente que quisiera darle un sentido cultural a  este oficio, como también a 

quienes quisieran aprender. Así se certificaron y se quisieron agrupar de manera 

informar, y así comenzaron a hacerlo más en regla. Comenzaron  a trabajar la greda y 

a pensar en el nombre, surgió Huellas de Greda, como forma de seguir la huella que 

dejó la cerámica talagantina en nuestro pueblo. 

Indican que: La gracia de esto es que hay un contexto histórico que se puede contar, 

como la señora que veo en la feria, los animalitos de mi parcela, el caqui de la casa de 

una compañera. El proceso es lento pero tiene una satisfacción importante. 

Particularidad de esta cerámica: el uso de los colores la hace particular. Antiguamente 

se hacía pintura, ellos hacían esos colores, los cuales quizás eran menos brillantes. 

Huellas de greda es: Marta (Peñaflor), Ximena (Lonquén), Beatriz (El Paico), Gretel 

(Entre Talagante y Nantagua), Yenli (Talagante), Angélica (Talagante) y una socia 

honoraria que es mayor. 

CONVOCANTES 
El propio interés de las alfareras por reunirse. 
 
Han ocurrido otras instancias que son convocadas por la Biblioteca de Talagante, la 
Corporación Cultural y el Consejo Regional de la Cultura y las Artes 
 
La comunidad los recibe muy bien, pero hace falta mayor publicidad en torno a la 

cerámica. 

CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
Se emplazan en la comuna de Talagante. 
  
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
La dedicación es temporal, ya que se complementa con otras actividades. 

FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMICIÓN DE LA 
MANIFESTACIÓN 

Existe una falta de interés por las nuevas generaciones familiares en poder desarrollar 

este arte. 

Falta del conocimiento en el proceso general productivo, ya que se simplifica este arte 
y tradición, quitándole el valor real al trabajo en alfarería. 
 
Falta de maestros: Las loceras originales son dos, la cuales no tienen mayor 
descendencia. 
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FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA TRADICIÓN 
 
Poca publicidad: falta de un espacio comunitario para la venta. 
 
Falta de ayuda de estamentos gubernamentales locales para potenciar su artesanía 
que le otorga identidad a la comuna. 
 
Poca valorización del trabajo: muchas veces no se está dispuesto a pagar por el precio 
justo del trabajo que se ofrece, 
 
TRANSMICIÓN DE LA TRADICIÓN 
 
Señalan: “Actualmente no hay gente aprendiendo el oficio. La corporación cultural de 

Talagante, enseña a hacer los monitos, pero no está muy avalado. Si bien tenemos 

que enseñar a los niños, ya que es la edad en que se pueden interesar. Se quiere 

enseñar que donde uno vive hay un origen alfarero y enseñar el amor por el trabajo 

manual”. 

A futuro creen que ese oficio se va a mantener, ya que las mujeres que trabajan son 

de distintas edades y enfoques. También depende harto de poder mostrar el producto, 

vender y tener los recursos para poder mantener este oficio, como una subsistencia. 
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Marta y Ximena en la Feria Internacional de Artesanía 
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Monitos de cerámica Policromada de Talagante  
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FICHA DE REGISTRO PCI DE LA 
REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Joselito Seimen Melo 
Villarroel 
Género: Masculino  
Tipo: Cultor individual 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de nacimiento: 16 de 
agosto de 1963 
Lugar: Hospital de Talagante 
 
Localización: Comuna de El Monte 
Dirección: Av. Los Libertadores 
1158 
Teléfono: 09-240 86 35 
mueblesforjarte@gmail.com 
www.mueblesforjarte.cl 
 
Ámbito del PCI UNESCO: Artesano en Fierro Forjado 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PRÁCTICA 
Las forjas en fierro es una tradicional actividad del desarrollo de las artes en Chile. Las 
primeras labores fueron realizadas por artesanos foráneos, los cuales se fueron 
perfeccionando principalmente en los talleres de los jesuitas de Calera de Tango. 
Constituidos en talleres, elaboraban artefactos rústicos y  otros de gran categoría 
artística, para el uso ornamental y práctico de la arquitectura, y el uso doméstico. 
 
Con el tiempo y la llegada de nuevos estilos, este oficio fue desapareciendo, 
encontrándose actualmente pocos cultores que se dedican a la forja en fierro. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA  
Se enciende un fuego y atisba en una fragua con carbón, donde se calienta el fierro y 
se comienza a dar golpes al fierro para darle la forma  que se quiere lograr. 
 
MOTIVO DE LA MANIFESTACIÓN 
Comenzó haciendo restauraciones de faroles. Posteriormente fabricó faroles y otros 
elementos como réplicas de faroles y rejas. 
 
Se dio cuenta que la forja en fierro era su vida y que de esto él quería transformar su 
sustento. 
 
CONVOCANTES 
Son únicos los artesanos en forja en fierro, en la comuna de El Monte.  
 
CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
Algunos talleres aislados a lo largo del territorio nacional. 
 
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
Es un oficio del cual subsiste, con un taller formado y personal contratado, que 
funciona permanentemente. 

Avenida Los Libertadores 1158. Taller Muebles Forjarte. El Monte. 
Fuente: Google earth, Elaboración propia 
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FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMICIÓN DE LA 
PRÁCTICA 
La poca venta de los productos se transforma en un riesgo, al no poder obtener una 
retribución económica para poder comprar materiales y subsistir. 
 
No existe una formalidad en el poder transmitirlo. En torno a ello si se muere el 
maestro desaparece la tradición. 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 
La falta de ayuda es un factor de riesgo que considera el cultor, principalmente para 
poder exponer los productos y venderlos, tanto en el ámbito comunal como en 
festivales y actividades desarrolladas. 
 
Existe un potencial mercado, pero falta el apoyo para la salida de los productos, como 
así mismo la capacitación en ese mismo ámbito. Sin la venta no se puede subsistir 
este oficio, ya que hay que costear materiales e insumos de trabajo. 
 
Falta un  reconocimiento de la comunidad ante un trabajo  que es tradicional y parte de 
las herencias tradicionales de la creación de nuestro patrimonio artístico. 
 
TRANSMICIÓN DE LA PRÁCTICA  
Cuando salí del colegio comencé a trabajar cosas con fierro. Autodidacta en la tema 
de las forja. La primera forja la hizo a los 25 años en la casa de Pedro de Valdivia, ahí 
tenía una fragua, en esa época hacía faroles. Tenía un taller propio pero no tenía lugar 
donde vivir como propio. Sin embargo en sus inicios tuvo un trabajo distinto a la forja, 
ya que esta tarea no daba para vivir, dedicando el tiempo libre a esta actividad. 
 
Le ha enseñado a su hijo, quien aprendió y le  traspasó los conocimientos, al igual que 
a un sobrino, que son aquellos que componen el taller. 
 
REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA 
PRÁCTICA 
La revisión bibliográfica señala que a la fecha no existen trabajos originales que 
aborden específicamente la producción artística.  
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Joselito Melo Villarroel 
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FICHA DE REGISTRO PCI DE 
LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Nombre: Iriana Larenas Serrano 
Género: Femenino 
Tipo: Cultor individual 
Lengua: Castellano 
 
Fecha de nacimiento: 12 de 
Junio de 1934  
Lugar: Manantiales 
 
Localización: Comuna de El 
Monte  
Dirección: Los Libertadores 1015 
“Viñita Santa Adela”  
Chicha Bicentenario  
Teléfono: 02-8181190 
 
Ámbito del PCI UNESCO: productor Chichero. 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PRÁCTICA 
Los orígenes de la fabricación de chicha se remontan a tiempos inmemorables dentro 
de la cultura latinoamericana. Sin embargo en Chile Central, lo que hoy conocemos 
como ‘chicha’ se hace referencia al producto obtenido del procesamiento de la uva. 
 
En El Monte, no existe un registro del origen de la chicha o plantaciones de vides. 
Según se podría injerir, puede haber sido influencia de los monjes franciscanos, 
quienes asentados en estas tierras desde mediados del siglo XVI, habrían traído 
desde el exterior parras, las que  plantaron para obtener vino de misa y cubrir sus 
propias necesidades. 
 
Muchas las familias que habitaban la zona, lo hacían en terrenos abundantes, 
divididos en chacras o parcelas, las cuales plantaban abundantemente  hortalizas, 
frutales y vides. De ellas producían la chicha, mediante un complejo proceso. La 
producción estaba destinada al consumo doméstico y para las celebraciones. 
 
El esposo de la Sra. Iriana,  Salvador Jara, trabajaba produciendo chicha. El era del El 
Monte, nacido y criado en Lo Chacón. El trabajaba en la producción como una 
tradición familiar. La Sra. Iriana se interesó en continuar con esta práctica una vez que 
falleció su esposo en el año 1992, de quien había aprendido todas las técnicas del 
cultivo y del procesamiento de la uva. Por lo que continuó trabajando, ahora con la 
ayuda de un primo. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA  
 
La producción de chicha es temporal, ocurre en los meses de marzo y abril de cada 
año, etapa en que ocurre la maduración de la uva. La cepa que se ocupa es la 
denominada ‘moscatel’.  
 

Los Libertadores 1015, El Monte. Casa de la Sra. Iriana Larenas 
Serrano. Viñita Santa Adela. Google earth, Elaboración propia 
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Todo el proceso es parte de un largo trabajo durante todo el año. Se inicia con el 
cuidado de las parras, hay que podarlas, cultivarlas, desinfectarla. Las parras que 
posee tienen más de 50 años. Todos los productores artesanales cultivan la uva, la 
cosechan y procesan.  
 
En primer lugar se revisan las parras, ya que hay racimos que están maduros y otros 
verdes, ya que se tiene que sacar solamente la uva madura. Se extrae de la parra la 
uva, transportándose en cajas, donde se limpian y comienzan a la molienda. El jugo 
que se extrae cae en la piqueta, desde ahí se filtra y pasa directamente al fondo de 
cobre de cerca 600 litros. 
 
Temprano se prepara el fuego, el cual se va controlando. Sobre este se coloca el 
fondo de cobre y se cuece por 5 horas en total. En todo el proceso se pierde un 
porcentaje en la cocción. En este proceso se genera una espuma la cual se va 
retirando.  
 
La chicha tiene su proceso en modo de prepararse. Una de las reglas es no meter 
mano antes de hervir, ya que se puede cortar. Recién cuando aflora la espuma blanca 
al momento de hervir, se puede proceder a manipular, procediendo a retirarla con un 
espumador de cobre. Una vez que se termina con el proceso de la cocción se deja 
reposar para que enfríe del hervor y se deposita en las tinajas de greda y se tapa.  
 
En su casa hay 2 hectáreas de parras, la cual un 50 % es de ella, y la otra de una 
persona a quien vendió el terreno pero no tiene mayor interés en producir.  
 
La Sra. Iriana produce cerca de 5.000 litros al año, la cual se vende principalmente en 
septiembre. Además en los últimos años está produciendo vino pipeño. 
 
La buena calidad de su chicha le llevó a obtener el “Premio Bicentenario”, el cual fue 
entregado por El Club de Huasos Gil Letelier, quienes en conjunto con el periodista 
Alipio Vera, buscaban la chicha que tomaría el Presidente de la República para la 
celebración de la Parada Militar en el año 2010. El Presidente tomó dos años seguidos 
la chicha de la Viñita Santa Adela. 
 
MOTIVO DE LA PRÁCTICA 
 
El principal motivo de esta tradición es poder obtener un producto de calidad, 
bebestible con contenido de grado alcohólico moderado que se diferencia del vino en 
torno al dulzor que posee y su misma elaboración. El proceso de la chicha era más 
rudimentario y requería de menores implementos, por lo que su producción era 
masiva.  
 
Su uso es constante en el diario vivir, como en las celebraciones festivas de las casas 
de la zona. 
 
CONVOCANTES 
Dentro de la comuna ella y otro productor pequeño son los únicos que elaboran 
chicha.  A ellos los están apoyando permanentemente otros organismos como el SAG.  
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CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO 
 
Este tipo de manifestación se realiza a lo largo del territorio campesino de la zona 
central, donde hay productores de uvas. Sin embargo la producción en esta zona ha 
decaído, a pesar del favorable clima apto para el cultivo y correcto asoleamiento de las 
uvas y la cepa particular que se encuentra en esta localidad, la cual por años ha sido 
cultivada y perfeccionada en la zona. 
 
TEMPORALIDAD DE OCURRENCIA  
 
La frecuencia en que se manifiesta la práctica, está dada por temporalidad del cultivo 
de las uvas en su producción una vez al año. Posteriormente se guarda el producto y 
dependiendo de la forma de elaboración comienzan los respectivos procesos. 
 
Su uso masivo se debe principalmente a las celebraciones patrias en el mes de 
septiembre, donde el producto se vende como un brebaje tradicional de la cultura 
nacional. 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA MANTENCIÓN Y TRANSMICIÓN DE LA 
PRÁCTICA 
 
Podemos mencionar entre los factores más relevantes: 
 
No hay interés por parte de las nuevas generaciones de jóvenes el aprender.   
 
Quiebre de la tradición familiar: los hijos de los actuales productores no quisieron 
aprender o seguir con esta tradición. Emprendieron otros rumbos profesionales y ven 
que esta práctica es poco rentable para ellos, además de no interesarse en el cultivo 
de la uva y producción de la chicha. 
 
Falta de dedicación a la práctica de la manifestación: junto con otros factores externos, 
la falta de dedicación a la producción y la comodidad de adquirir el producto va 
desapareciendo la tradición y también la enseñanza informal. 
 
FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 
 
Se pueden mencionar: 
 
Falta de recursos monetarios para invertir en el cultivo de las vides: tienen poca 
capacidad para plantar, aumentar la producción y mejorar la calidad de las vides. 
 
La pequeña producción no entrega los recursos suficiente para subsistir: la dedicación 
a la práctica debe ser temporal. 
 
Amenazas  producto de plagas: provoca la desaparición de la cepa. 
 
Crecimiento poblacional urbano sin planificación: exterminio de las vides por el cambio 
del uso del suelo. 
 
Hay que solicitar permisos sanitarios y de venta: este trámite muchas veces se hace 
engorroso para los productores. 
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TRANSMICIÓN DE LA PRÁCTICA 
 
Se transmite principalmente por tradición familiar por medio del aprendizaje y la 
práctica del cultor.  Era el caso de su esposo, quien trabajó desde siempre la 
producción de chicha como tradición familiar. Antes lo hacía como ayuda para su 
padre, donde se formó en el aprendizaje de esta práctica, por medio de la 
observación. Su padre hacía una producción casera para uso familiar.  
 
REGISTROS ESCRITOS, DOCUMENTALES Y/O AUDIOVISUALES DE LA 
PRÁCTICA 
La revisión bibliográfica señala que a la fecha no existen trabajos originales que 
aborden específicamente la producción artística. Se pudo comprobar la existencia de 
registros fotográficos personales en medio electrónicos y un texto editado 
recientemente en la comuna.  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
Sra. Iriana con los socios del Club de Huasos Gil Letelier, año 2010. 

Fuente: http://www.clubgilletelier.cl 

 

 
Sra. Iriana en la Viñita Santa Adela 

http://www.clubgilletelier.cl/
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