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La torre de la vieia CaDilla, construida en 1800. Unico 
recuerdo que queda de 10s terremotos que han azotado 
la zona. La fiesta de esta Virqen 5 8  celebra el 2 de 

febrero y asisten miles de devotos ‘a la vieja 
Capilla de San Fernando 

En San Fernando de Copiap6 se celebra el dia 
de la Candelaria o de la Purificaci6n de la Virgen. 
La Virgen que se venera es de piedra tallada, tie- 
ne veinte centimetros de alto y fut? encontrada por 
el arriero Joisd del Carmen Caro, que tenia san- 
gre india, un dia del afio 1780. Hasta hoy se 
ignora si esta imagen haya sido tallada por mano 
indigena. Se supone que al@n indio cordillerano, 
diestro en Jp talla en piedra, y devoto de la 
Virgen, la esculpi6 y que luego, atravesando aque- 
llas serranias, l a  perdiera. 

De la breve historia de esta Virgen venera- 
d a  por 10s atacamefios, de la cual es autor Ho- 
norio Aguilera Ch., se han entresacado algunos da- 
tos sobre el encuentro de esta imagen. Y asi se 
sabe que, alla por el afio 1780, cusndo regresa- 
ba Caro de uno de sus tantos viajes a, la Argentina, 
ya en el lado chileno, lo sorprendi6 una tempes- 
tad que Eembr6 el pavor entre hombra  y animales. 
La atemorizada gente fu6 invitada a rezar por Ca- 
ro, y la tempestad amain6 y la tranquilidad volvi6. 
Despu6s de reanudado el camino, la mula de Caro 
se espant6 sbbitamente. Llevado de cierto presen- 
timiento, Caro busc6 en la superficie una piedra 
y en ella vi6 que estaba grabada la imagen de la 
Santisima Virgen. Desde e5e instante esto fu6 es- 
timado un milagro. La  imagen fu6 llevada a1 po- 
blacho de San Fernando y lo sucedido se hizo pb- 
blico, viniendo gente de Copiap6 por la nove- 
dosa relaci6n. La Virgen fu6 traida y llevada mu- 
chas veces por el arriero Caro, en lsus viajes a la 
Argentina. Cuando pennanecia en su hogar, le ha- 
cia una novena, a la que solian concurrir sus ami- 
gos y grandw cantidades de devotos. 

Aument6 can 10s afios el fervor a la Virgen y 
el oratorio que tenia Caro, en un cuarto de su  5en- 
cilla vivienda, hizo necesaria la presencia de un 
sacerdote, para 10s efectos de la novena, y 10s gas- 
tos todos eran atendidas por el arriero. Sobrevino 
la muerte de Caro y la viuda sigui6 la tradici6n 
del marido. Y a la muerte de Bsta, dej6 en tes- 
tamento una parte de su hijuela, para oratorio de 
la milagrosa imagen. 

La construcci6n de la primera capilla para as- 
t a  Virgen, se debe a1 presbitero Doming0 Carmo- 
na, que arrib6 a Copiap6, desde Concepcih, en 
1797. 

El nombre de la Virgen, Nuestra Seilora de la 
Candelaria y de la capilla, se debieron a este cu- 
ra. La Virgen, expuesta a la veneraci6n popular, 
adquiri6 muy pronto gran fama. 

El cur5 falleci6 e1 15 de septiembre de 1839 y 
despues de permanecer sus restos en el cemente- 

rio, por mLs de 20 afios, pasaron a la iglasia ma- 
triz, doiide reposan hasta hoy dia, a1 pie de las 
gradas del presbiterio. 

En cuanto a 10s restos del arriero indio, JcsC 
del Carmen Caro, 6stm fueron sepultados en la 
capilla construida por el Presbitero Carmona. 

Cuentan que ecta Virgen sabe de “enojos” y, 
entre ellcs, se recuerdan sus disgustos, cuando 10s 
prelados tuvieron la intenci6n de darle una presan- 
cia mBs adecuada, encuadrada dentro del rango de 
la religibn, pues pretendian substituirla por una f i -  
gura de mLrmol o metal, o darle una iglesia mas 
pomposa. Sus “enojos” se definen en temblores y 
terremotos. Est0 ha aunientado 10s pros6litoi; de la 
Virgen morena y las ceremonias siguen celebran- 
dose como antes, er  la capilla vieja. 

La fiesta de la Candelaria se celebra el 2 de 
febrero y e;; una fiesta netamente religiolia civil, 
popular y tradicional, no solamente de 10s copiapi- 
nos, sino de 10s atacamefios. Para la fiesta “pro- 
pia” de San Fernando, las huertas de las casas 
se llenan de familiars que van a pasar un dia de 
campo. A1 pueblo llegan carretas, coches atesta- 
dos de paseantes y devotos con canastos con fiam- 
bres. 

Los jinetes, las carretas entoldada,; con pafios 
de varios colores y la infaltable banderita chilena, 
flameando a1 tope de estos arreglos o tendidos de 
sombras, olfrecen el colorido de una gran fiesta PO- 
pular. 

Luego, las campanas llainan a la procesi6n y 
10s guasos se alinean, abren ca!le y, entre apre- 
tones, comienza el desfile de 10s feligreses y a1 son 
de 10s pitos de 10s danzantes, de 10s “chinos” de la 
Virgen, comienza la danza. Nifios y hombres de 
todas las edades bailan para la Virger? sus dan- 
zas, ataviados con el pintoresco traje de minero, 
minero antiguo con “culero”, que zu fe y fantasia 
han hecho enriquecer con espejos y adornos de co- 
lores. En la procesidn, 10s “chinos” entablan di8- 
logos cantadai, mientras la “llorona”, anciana que 
mantiene este rango con caracter vitalicio, lanza 
sus lamentaciones en esta cerenionia. 

A1 caer la tarde, la procesi6n termina y con 
clla se ha cumplido en San Fernando una de las 
mks importantes fiestas del calendario religioso y 
popular de la zona atacameiia. 

(Importantes datos sobre este Santuario se  encuentran’ en 
el  diario “El amigo del pais”, febrero de 1935, Copiapo; en 
el diario “ L a  Unibn”, articulo firmado por don Raniiro Paw. 
28 d e  enero de 1945, Valparaiso; y en la  revista ”En Viaje”, 
breve historia firmada por Honorio Aquilera Ch., N.0 16.5, ju- 
lio 1947, Santiago). 
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