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El tema de este libro son Ins ?nnciilncioites del folklore con lo religzoso; tas creewias, 2deologia.s y practi.
C~LS en lo anteraor y ezterzor tmdrcloiml.

N o es lo profauo ni lo pagaiw,
la tradzcabn.

siiio

El lector interesado por 10s aspectos de Zca devocid?P popubr, encoritrm-4 oraciones, czcltos y ratos
proscritos por la ciertcia y la iglesan, pero, zititegaDbnteiite, soit mnmfestaceoiaes de la f e uzgentes a traves
de eiilaces, eittroiaqtces hbtbricos y
por uitu tradiczbia seczehr.
Una de las partes de esta obra,
es el Calend,arao Folklorico Religioso, es de&, b devociort y 10s dbas,
bs hombres y las fiestas.
El Caleitdnm'o facilita el acceso a1
coiiocimiento de i ~ W 1 serie de cele.
bracioiies interesaiites por si misrnas.

Es ticia itiizemcrio del tradicionalisnio religioso.
Parecericc qzce fultait pueblos y szcs
fiestas, pero witeiecronalmente no se
znsistt6 en repetir en toda su vastedad geografwa las sinzilares, siibo
solo en algzc?bos casos.
N o se desconoce qzce de tiit afio n
otro se sobrenlladert matices dempre siigertmtes. De aqzci tambit% que
Ins wptnciones fzchndas en ii?c trempo,
no se piiedau confroittar con el pre.
seiite, ya que 60s detalles registrados
NO t i m e n relncidn, eit ma)reras, modo.~individuales y feste;os, awiqiie ejz
cree,icins como en el ciclto se mau.
tengait las tmdicioites.
Lo mismo es inteiicioiiada la ex.
teilsidis descriptiva d e t i i h m ?I la
brevedad de otras, silt qiie se desco~ E O X Cqice
~
las fiestas peqzieiias pzce.
d a ser
~ tala ricas eta manifestaciones
c07n10 las de graiides propordoiies.
( A la solapa posterior)

Cucuruchos llevan a cab0 el Descandimiento de la Cruz.
Fotografia de Sergio Larrain Echefiique.

IV

Sernmm Samta. Santiago. Cumsirnodo.

HUWQ'Scuasimodistas ,anteceden y preceden la carroza.

Fotografia de Jose Muga.
V
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Chileno

PRESENTAC
Los tamas que trata este lik)Io
put.; de todo, m6s que un esbozo de

Folklbrico.
El tema religioso-folkkjrico erI C
polikdricas facetas. Estas manifes taci
cn sus mdrximos m t r o s demogrdrficoz
ionclo e a 10s perifhricos.
Se ha pmcurddo colocar d 1edc
que es trsdfcional, mostrm la e ri
pakonos; la terap6utica religiosa; folk
ic1. n u d e y el sentido religioso piw u
rm?esco espiribual; paremiologia relic
niosa; hlermandades de bailes; y el
fi

,
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En el Cdendario ,se registra e
cidenacih cronolcjgica y cmic
f:c2del territorio nacional, *denorte
I-,s ya en templo, plaza, calle o en
13 biografia a h a y popular d,e la
Izs preiiminmes de l'a fiesta, v i q
:ram de 10s santos oomo de 10s
des de bailes; 10s jnstrumentos y
!!cjdcs; coheteria, dispros, fogdl
rnrialca y comunes; divwsiones
r?crcio, ferias, baratillos que se E
!ss !icstas.
En lo compcrrativo se enfrerlton

con las esgx6olas, para cuya confrontuci6n se sirvi6 el
autor de lo realizado en este sentido por el Dr. A. h t i l l o
de Lucas, en sus numerosos trabajas wligiosos y, en especial, "Folkbre MQdico-Religiloso.Hagiografias Pmam&dicas".
Una extenscr bibliografia nacional sirvi6 para refrendar
lo chibeno; y la extranjera, para ver la similitud y v d a n t e s
en Amgrica.
Informantes cooperaron a1 autor con sus noticias; fabriquem.; o midadores de muchas capillcrs de la sohedcecf
y el silencio le franquearon las puertas para mnocer la
fisonomia histbrim cultural de viejas iglesias; y numerosos
fot6grafos cooperaon desinterescldamente con fieles documentas, para dar real fidehidad a la obra.
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PRIMERA PARTE

La fe religiosa y 10s sanfos patronos.
Terup6utica religiosa.
. Folklore mdgico-religwso.
La muerte y el senticlo religwso popuhr.
Relaciones por rax6n de parentesco eqriritzcal.
Parmwlogia religiosa.
Toponimiu religwsa.
Hermandades de bailes.

LA FE RELIGIOSA Y LOS SANTOS PATRONOS
Fe religiosa
El sacrificio, siempre superior a las fuerzas, lo rinde.
La enfermedad, 10s males, el amor, la muerte le ciegan
las fuentes. Viene lo abrumador.
Sus angustias y deseos 10s confia a 10s conocimientos
religiosos, a 10s santos y descansa en creencias que le
dan una respuesta que constituyen su fe
Lo que no consigue en la tierra lo solicita a1 cielo y
se esperanza, ve m8s luz y una justicia incontaminada.
Los misterios y 10s designios se hacen plalabras, toman formas, adquieren colores y resonancias. Y aqui est& Io profundo y duradero, el espiritu de lo popular, el
alma del pueblo que es eterna como sombra y como
reflejo.
1.- Oracibn que se dice a modo de bendicibn sobre
la copa o vas0 antes de beber:

Qzcien bendijo el pan
y bendijo el altar,

.bendiga esta copa
que voy a tornalb,
para que no v e cause
ni daiio ni mal

2.- El vino de la misa esta bendecio. El vino no
bendecio hace pelear y cantar.
3.- A 10s pescadores que en la noche de Pascua de
Navidad cuelgan 10s sombreros de2 techo de sus habitaciones, 10s Reyes se 10s bendicen; y si a la maiiana siguiente se hacen a la mar con ellos puestos, la pesca es
abundantisima. (Chafiaral).
4.- Es com6n coger el primer fruto maduro de un

Arb01 y santiguarse con 61, para que 10s d e m h no se
apesten. (Santiago).
5.- A1 comer por primera vez cualquier fruto de la
nueva cowcha, se dice : ‘‘iGracias a Dios !” (Santiago).
6.- El pan es la cara de Dios; por eso, cuando se bot%o se da a los pesros, debe primeramente besarse. (Santiago).

7.- Escupir a1 cielo es pecado. (Santiago).
8.- Cvando una persona estornuda dice, para que
no le suceda nada desagradable: “Jesfis, Maria y Josk!”.
9.- E n Santiago, a1 sentirse el disparo que anuncia
el mediodia, muchas personas se persignan.
10.- Se persignan a1 pasar frente a la puerta de una
iglesia, a1 iniciar un viaje (Santiago).
11.- Cumdo a una persona se le duerme la pierna,
se haee una cmz con saliva para que ella tlespi&e (Santiago).

12.- Al bostezar, las personas se persignan sobre la
boca, para que no les entre el diablo. (Santiago).
13.- No deben cortarse las u5as el dia doming0 porque se las corta el Diablo y se pssan muchas vergiienzas.
14.- ;Para que la suerte favorezca en un viaje,
se dice:
Bendigo la host&,
bendigo el altar,
bendigo el mmino
que voy ct andar.

15.- Frente a1 peligro, se repite:
Santo D b s ,
Santo Fuerte,
Santo inmoTtal,
Libranos, Sefior,
de todo mal.

16.- Cuando 10s senderos en 10s cerros son d6biles
el viento o la nieve 10s borra, el arriero murmura:

Reyes poderosos que guw una estrella:
que la mula encuentre de nuevo la huella. (CoZchagual
17.- Ea 10s remolinos de viento va el Diablo, por
eso cada vez que aparecen se les h a w la Cruz. (Linares).
18.- Las personas que enriquecen muy luego es porque han hecho pacto con el Diablo.
19.- Cuando Iloran 10s perros en la noche, hay que
poner en cruz 10s zapatos, porque es el Diablo que va en
camino. (Linares)
20.- Una cruz de palo puesta en la chacra evita el
ojeo (aojo). (Sun Curbs).
21.- La noche de San Bartolom6, a las 12, se ve un
buque, que mata todos 10speces que nadan cerca de 61. El
buque va tripulado por diablos. (Chafiaral).
22.- El 24 de agosto, dia de San BartolomC, 10s demonios andan sueltos (La Serena. Linares).
23.- La culebra es amiga de 10s hombres y enemiga
de las mujeres, porque fue una mujer, la Virgen Maria,
la que humill6 su cabeza. (Santiago).
24.- AI nombrar las culebras, hay que invocar a la
Virgen, para neutralizar el mal agiiero.
25.- &a esterilidad de la mula se debe a una maldic%n de la Virgen, que quiso castigar asi el haberse
comido las pajas del pesebre la noche en que naci6 el NiEO. (Santiago).
LOS Patroms.
26.- De Zapateros: Sari Crispin.
k7.- Carpinteros: San Jos6.
28.- Herreros, plateros: Szn Eloy.
29.- Agricultores: San Isidro.
0

0.- Albafiiles : Santo Tomb.
1.- Ganaderos y carniceros: San Juan.
02.- Comerciantes en carne de cerdo: San Antonio Abad.
33.- Mhsicos: Santa Cecilia.
34.- Brujos y similares: San Cipriano.
35.- Arrieros : San Antonio.
36.- Mineros: San Lorenzo.
37.- Pescadores: San Pedro y San Nicolbs de Tolentino.
38.- Cocineras : San Pascual Bail6n.
De 10s fendmenos de la naturalexa.

39.40.41.42.43.-

Tempestades: Santa Bkrbara.
Lluvias: San Isidro.
Vientos: San Lorenzo.
Temblores: San Saturnino.
Plagas de ratones: Santa Lutgarda.

.De otros hechos h?dmavos:

44.45.46.-

47.48.49.-

50.51.52.53.54.-

55.-

Pkrdida por robo: San Antonio.
Matrimonio : San Antonio.
PhrdMa de objetos y problemas del amor:
Santa Elena.
Partos: San Ram6n Nonato.
Partos dificiles: San Ignacio de Loyola.
Enfermedad a 10s pechos: S a n k Aguecla.
Enfermedad a la garganta: San Blas.
Lepra: San Lgzaro.
Vista: Santa Lucia.
Dolores de cabeza: San Francisco.
Fiebre y dolores de oido: San Josh.
Dolores de muela: Santa Biirbara y Sank
Apolonia.

56.- Para bien morir. Virgen de la Candelarfa.
a s santos la devocidrt.
57.- Las imiigenes de 10s santos, 10s rosarios no se
compran ni se venden, se truecan por dinero,

58.- Los santos de yeso o madera que se quiebran o
destrozan, muchos devotos no 10s tiran y 10s llevan a lu-

gares donde se alumbran, como acontece en la Capital, en
el Cementerio General, a 10s pies de un gran Cristo en el
cual se depositan 6stos que por aiios fueron reverenciados en un hogar.
59.- En Rancagua, provincia de O’Higgins, en 10s
cementerios 1y 2, 10s santos que se quiebran, 10s quebruitos, yacen en un lugas y se les respeta y encienden velas.
60.- En Chilo6 estkn 10s santeros o santeras que
realizan a manera de manda la talla o fabricacih de un
santo, cor, sus propias manos. Pareceria que entrar en su
construcci6n es un ejercicio devocional, es una plegaria.
Se encomiendan y lo llaman el poderoso o 10s PO&oso os, 10s que todo lo pueden. Ellos cuidan sus hogares,
sus campos y cosechas.
61.- Cuando la luna anuncia temblor y 10s ladridos
de 10s perros no dejan dormir, basta recordar:

Santa Ana pari6 a Maria,
Santa Isabel a San Juan,
por estas mantas palubrcrs
10s perros se han de callar.
62.-

Para dormir tranquilamente :

Santa Mdnica bendita,
madre de Sun Agustin,
. t e recomienclo mi alma
para que me dejen domir.

63.- El mejor dia para sembrar y plantar claveles,
es el de la Purisima.
64.- Cuando se pierde un objeto, se recurre a Santa
Elena, el que aparecerb sin buscarlo. (Santiago).
65.- Cuando se cae una aguja y no se encuentra,
se repite:
Cuando Maria coda,
la aguja nunca se le perdia.

66.- San lsidro protege a 10s campesinos que siembran a medias con 61.
67.- S m Pascual Eailbn, es el santo que ayuda a
las. cocineras.
Las que se encomiendan a 61 les sobra el
...
tiempo.
68.- La persolna que quiera despertar a una hora
determinada, se enccDmienda a1 Angel de la Guarda. (Sa*
. 1%
tiago).
69.- El 10 de agosto, dia de San Lorenzo, no traba,ja ningCn minero, porque el que lo hace est& expuesto
a graves accidente:s. Si es barretero, se quema con la
pcjivora del tiro. (C opiapd).
70.- San Lorenzo es dueiio de 10s vientos; por em,
cuando en las parva,s hay calma, 10s peones gritan: “ihrenzo ! i Lorenzo !”. (Los Andes).
71.- En Chilo6, algunos isleiios silban, invocando a
San Lorenzo, para llamar viento.
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75.- Los campesinos piden a 10s sacerdotes “Vino
Sagrado” para la curaci6n de sus dolencias. “Vino de ios
Padres”, era un vino t6nico que se vendia por algunas
Gongregaciones que poseian vi??a,s, y con el cua! se hacian
y se hacen alg-unos remedios caseros.
76.- Para combatir la dipsomanfa, en un litro de
vino se sumerge la manit0 de un angelito y, luego, se le
da a ingerir al bebedor, el que le tomar6 asco a! vino.
77.- Oraci6n de Monserrat, que dieen IEW parteras
para ac4erar cl parto:

Jestis, Hijo de Wios vivo,
Dios te salve reina y madrc,
Temp10 sagrado de la Santisi-ma Trhtidad
parniso de 10s mlirtires,
espejo de co.;zsolacidn
no permitas que m i clcerpo SCQ preso,
ni mis carnes hc~idct.s~
ni mi sangs-e derramada,
ni mi a h a perdida7
no me turben mi memoria,
r,i mc hagan bmcjerias.
AcompaGiame en esta labor,
que mi enfema rto tenga ningzin peligro.
As4 sea. Am8n.
78.- Oraci6n de San Francisco de Asis, para rezax
durante el parto:
El Se%r te bendian v te guarde.
El S c k r t e mzcestre su cara y tenga nzberi[cordiu d e ti.
Vuelva el Sefior su rostro hacia ti,
y t e concech la Paz.
El S&r te bendiga a gsta tzt divina sierma.

79,- Oraci6n de San Antoriio, para el parto y para
santiguar:

sari Antonio de Abad, que 1a la edad de 7 afios
a la Virgen servbte,
por el hdbito que vestiste
por el corddn que cefiiste>
por las 3 voces que diste
Sa?%Antonw, Sun Antonicj , San Antonw,
padre mio, Sun Antonio,
concddeme esta merced
hcEceZo p o r amor de Dios,
por 20 presente y ausente7
por 2O perdido y aparecid0,
p r lo posiMe e imposibk5
que no haga cosa ninguncG
para que esta sefiora se 9nejore. Asi sea.
J

80.-

Para que el parto sea feliz, las mujeres deben

beber algunas veces, durante el embarazo, agua bendecida el dia de San Ram6n Nona to. (Santiago).

81.- En el dia de San Rayn6n Nonato se bendicen
hostias que, administradas a las parturientas, les ahorra
muchos dolores. (Santiago).
82.- Oraciones que dicen ki
s “Meicas” que curan el
Mal de Ojo y Espanto:

El Seiior t e bemliga y t e! guarde.

El S e e r te muestre su divina cara,
vuelva el S e k r su rostrc3 hacia ti
Y te conceda la pw.
El SeGor bendiga a &a su divina sierva.
que

Esta oraci6n se repite tres veces, a1 misrxo tiempo
hacen cruces sobre el nific), con las manos, con dos

hojitas de naranjo en cm:z, dos cogollitos de toronjil, c
una cruz de meddlita dc! plata.
DespuQ se continfia con la siguiente o r a c i h :
Sun Antonio de Abad,
que a la Virgen serviste,
por el hxihito que vestiste,
por las tres voces que diste,

Antonio, Antonio, Padre mw Sun Antonio
conckdeme esta merced, por lo presente y ausente
por b perdido y aparecido,
G)

endo cr
tueve crucesd

o siguiente :

En el nombre dt9 Dios
y de la S a n t b hza Virgen,
te santiguo N. N r
Que todo este esrpiritu malo
se ha d e retirar.
En seguida reza, junto con la madre del enfermo,
tres Credos y tres Avemarias. Santigua el niiio en la es-paIda, en la cabeza y en el pecho. (Renca).
Reza la siguiente o raci6n :
El Se%r pasd antes que el gallo cuntara
con una crux en 10s hom bros, un madero muy
85.-

~

[pesado
Jesucrbto dejaba.
Cumin6 la Virgen pura Y SCtn Juan kt acompafiaba,
levanta, Sefior a Ti, que er1 el Monte del Calvarw
siete -mfialadas dkron.
Se la dan ?or buen empleado.
Levanta Seiior,
que &as son las siete lla!7as
que las vimos traspmarla3
por Ius chicas, por las grcandes.
que

Continiia con la siguiente o r a c h :
gQu6 seiiora serci aquella tyue pasd la Cordillera,
ser6 la Virgen Maria, o Sa n Juan de Magdalenu?
A 10s pies de Magdalenu estaba el Nifio Jeszis,
vestido de am1 y blanco, para enclavarlo en la

[Crux.

P w a que Dios me favorezcta y el Dulcisimo Jeszis.

Ademk, le reza Credos y Seiior Mio Jesucristo. A1
lnisrno tiempo que reza, le hac:e cruces con 10s dedos en.
cruz (el PUlgar e indice). (Rtmca) .
'
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86.- §e reza, en nombre de la Santisima TrinidacE,
tres Credos por delante del niiio y otros tres por detras,
A1 mismo tiempo se hacen dos cruces en la cabeza y tres
cruces en la espalda. bas cruces se hacen con un Sehrcito
o con una medallita bendita.

DespuCs se reza dos veces lo siguiente:

Dws nuestro Sefior nos bendiga,
nos defienda y nos dd sus auxilios.
Tenga piedad y misericordia de nosotros
y nos dd sus auxilios,
y nos libre de todo peligro,
terremoto, ventawdn, empacho, ojo, etc.
Finalmente, se reza tres veces:
“El Sefior te bendiga y te guarde,
vuelva a ti S e k r tu siervct”.

87.- Se persigna a1 niiio tres veces con el Credo (Se
empieza el Credo tres veces).

En seguida, se reza lo siguiente:
Y o te santiguo N. N .
Para espanto y cualquier otro quebranto
Padre mio San Ciyrinno del Monte Mayor,
libralo de peste y de ojo.
Santiguate nifio en c r u x
como la Virgen Maria
santigud a1 Nifio Jeszis. (Renca).
Oraci6n a Santa Apolonia, que se reza en las odontalgias.
Para 10s dolores de muelas, el peciente se encomienda a Santa Biirbara, que 10s padeci6 grandes, pues Dios

;a aig-6 con ellos cuando la Santa le pidib que le en-

alglin martirio.
las Santas a la cual se enlcomienda cuando
a q u e j a terribles dolores de muelas, e:s Santa Apolonia,
abogada de la dentadura.
Dice un historiador sagrado de ez;ta Santa lo que
sigue :
“Santa Apolonia, presa por 10s sicairios de Decio, fue
cogducida ante el Emperador, el cual le pidi6 renunciara
a la fe cristiana y no habibdolo consejFido, la conden6
a1 horribIe tormento de arrancarle brut almente las mue]as y 10s dientes. Nada la amedrent6, el martirio, la amenaza de arrojarla viva a1 fuego; y cucmta una leyenda
bgvara que elevando 10s ojos a1 cielo, pitdi6 a1 Sefior liberarse de 10s dolores de muelas a 10s que fervorosamente
lo pidieran; oyendo elIa estas palabras: “i Oh, desposada
de Cristo, t6 has conseguido de Dios lo p e has pedida!”.
hrrojjse a continuacibn sobre la ho@ex%t, qnedmdo consternados de admiraci6n todos 10s presebntes”.
SU fiesta es el 9 de febrero y, en Espafia como en
Chile, el pueblo la llama Santa PoIonia.
88.- Para 10s dolores de dientes 1J muelas, el pueblo chileno reza un Packenuestro y un A,vemaria a Santa
PoIonia.
Y la siguiente oracjbn:

otrs

-%tuba Santd PoZonia
en la puerta de su casu;
la virgen pas6 y le dijo:
iQu6 haces ~ o l o n i ade mi a,lm&?
Aqui estoy Sefiiora mia,
no duermo sin0 web,
que de un clobr d5 muelas

dormir no puedo.

La Virgen le dijo: Agirrate
de este nifio reluciente
que tengo en mi vientre
y jam& te doldrin
ni muelas ni dientes.
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Ornciottes, niagia Y conjcuros.

a Elena en Ba desazh del amor,
89.- ~e reza a Sant#
la sipiente oracibn :

Santa Elena, Re$ina fuiste
a! cnlvvario lle,g,aste,
tre,s clavos trajGtte,
uno lo tiraste a1 mar,
el otro se lo claiuaste a tu hijo,
el que te queda no te lo pido dado
sino prestado pczra clcxvcErse7o
a..........................................

para que venga a mi,amante y carifioso,
fie1 como un peryo,

un tYordero,
caliente como u11 chivato,
que venga, qu.e IJenga,
que nadie lo detc7nga.

manso como

Ven... Yen... Venl...
yo soy la zinica 1nujer que te llama
Vcn... Ven... Ven...

90.- Para el mismo padecer se reza esta oraci6n
Sari SiIvestre:
sa% SQvest4rede71 campo mayor,
P&pa f u k t e en Rc>ma,en Francia Gobernador,
tzi que 1,igaste a la culebra con el culebrdn
n, la doncella con el varrdn,
ligarne con..................................................................................................
Para que llegue Am t a mi lleno de fuego y amor;
W e sus braxos ;se desesperen de estrechur mi
1

2
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que sus labios se muerdan con las ansins de be[sarme
que cada palpitacidn de su coraxdn sea para que
[me recuerde
con amor
tengo que dominarte ............................ te ordeno que nin[guna mujer te guste
porque solamente yo soy tu ideal;
escucha bien........................... cada vex que me mires al
[pmar
estards mhs enamorado de mi,
sofiurbs estn noche conmigo besdndome;
lo oyes, no tendrds pax ni sosiego ni reposo hmtu
que rendido y humillado a mis plnntas vengas a
deckrarme tu amor, yo te pido y te naando por el
poder de Sun Silvestre que me lo ha conferido.
[AmBn.
91.- En la m4gica maleficiaria andan algunas oraciones populares, como cuando se trata de fumarse a una
persona, es decir pithmelo, fumhrselo. Y asi comienza e?
ta operaci6n :

Bendita la Hostia, bendito el Altar
Bendito el puro que me voy a fumar.
Se encienden tres velas, una para la Virgen, otra a
San Antonio y otra a San Silvestre. Se rezan tres Salves
a ]la Virgen; tres Credos a San Antonio; y tres Padre
Nuestros a San Silvestre.
El pur0 se enciende con tres f6sforos; y se dice:
“Yo te bautizo en el nombre de. ....................... y nombre de la
interesada. Te conjuro que has de quedar puro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo”. Y continiia
el proceso oyhndose: “que venga, que nadie lo detenga ...’

92.- L= Doce Palabras Redobladas conjuro y conque comienza asi:

La Una es urn;
La Virgen Santa que parid en Bel&
?I siempre est6 pura.
93.- Para encarifiar y retener a un hombre, colocnr
tijeras abiertas en cmz, en el fondo de una lavatorio.
94.- El campesino Cree m5s en el m i p e curado para
aanw en el juego, que en la maula o el naipe marcado,
Fara la operacibn de curar el naipe lleva la baraja a UII
cemo y ahi le saca la envoltura, sin desarmar el maw y
10 deja en tierra no pisada. Lo rodea de siete velas benditas, las que enciende. El poseedor de este naipe se arrodilla y est& asi el tiempo que demoran las velas en con-.
sumirse, y con 10s ojos fijos en el naipe, recita:

Sun Cipiano, San Cipriano,
cura el naipe por tu mano;
que la pinta que yo cante

en el ma20 se levante;
y en el cuarto las cuarenta
Sean sienzpre de mi cuenta...
Sun Cipriano, Sun Cipriano,
cum el naipe por t u mano...
Apagadas Por extinci6n las velas, la baraja est& cuProPietario ganarb cada vez que juegue (C&
CJmgua)
rads y

I Y E L SENTIDO RELIGIOSO POPULAR

Ideas sobre la rnuerte.
Expresiones de dolor :

Dios se Zo quiso Zlevar.
Dios sabe 10 que hace.
Dios lo tenga en su Santa Gloria.
Prhcticas que acompaiian y siguen a las defunciones.
El fiizao:

\

'
.
,

Durante el velorio se sirven comidas y bebidas
calientes a 10s concurrentes que se entretienen jugando
a la Pandorga, el Primer0 y La 21.
Junto a1 csdbver, cubierta con una sbbana, se encuentra una taza de agua bendita y una r m a de a r r a y h .
Cuando lIega una visita debe tomar la rama y hacer tres
\
aspersiones en forma de cruz. (Elqui).
En Lota se reconoce la casa donde hay yelorio por
el fuego y las ampolletas encendidas a1 lado afuera.
Vecinos, compaiieros mineros y familiares repletan
la casa. Afuera, junto a1 fuego, forman ruedo. En el interior, rezan las mujeres.
Sobre el atafid, floreros y un platillo con dinero, contribuci6n de 10s vecinos a 10s gastos del velorio y otro
con cigarrillos para 10s visitantes. El sirve vino, pastillas.
Avanzada la noche, se ofrece chocolate, cafe con mulicia, es decir, rociado con aguardiente.
Entre 10s juegos o diversiones que realizan esGn las
palmadas. Uno de 10s visitantes se sienta con un sombrero sobre las rodillas y otro se inclina v mete la cara

en 61. De pronto recibe, en medio de carcajadas, una trepalmada por atrgs. Se da vuelta y trata de adivinar quihn ha sido. Cuando logra acertar con el que le pega, 6ste lo reemplaza y se dispone a recibir 10s golpes.
A1 retirarse uno de 10s asiitentes, se le ofrece un
cazdito o una cazuela de ave.
A1 dfa siguiente, van en masa a enterrarlo, clavanda
una cmz de madera en algiin Qrbol cada vez que se detienen a descansar.
En 10s velorios de adultos se atiende dos dias y
dos noches a 10s que acompaiian. En la noche se sirve
gZoriaao. No se duerme. Se cuentan cuentos, se echan
adivinanzas. Las mujeres rezan y cantan las alabanzas
al venir el dia. Hay rezadoras pagadas. Deben recibir una
paga para que valgan 10srezos. Se reza el Rosario. (Angol)
En Chiloh, para 10s velatorios, se reza, se canta, se
come y se bebe. El cadAver suele permanecer hasta dos
dias con sus noches velkndose. La ultima noche se atiende mejor, es mhs abundante la comida.
Dentro del ataitd, se coloca una varillita, un paiiuelo
y una moneda. La varilla es para defenderse de 10s perros rabiosos; el pafiuelo para las escenas tristes; y la
moneda para pagar 10s pecados.
Despub viene el Novenario, motivo por el cual 10s
deudos y amigos se reunen en la casa del difunto, por
nueve noches para orar, dirigidos por una rezadora. Estas son remuneradas con comida y bebidas.
El Gltimo dia, llamado remate de rezo, se.reparte a
10s asistentes al Novenario, carne y caf6.
En la fecha del aniversario se rezan nueve rosarios
seguidos en una noche. Concluidos 10s rosarios, es costumbre una cena, entreghdoseles a cada rezador una raci6n de pan y came para que lleven a sus c a s u .

Qreencias en relackin con la muerte:
95.- El devoto de la Virgen del Carmen que muere
en dia mi6rcoles, no pasa por el purgatorio. (Santiago).
96.A 10s muertos hay que sacarles 10s tacones
de 10s zapatos para que no 10s sienta San Pedro y entren
a la Gloria con el mayor silencio. (Linares).
97.- Cuando crece o brota un Brbol que se ha plantad0 junto a la sepultura de un muerto, el alma de 6ste ha
entrado a la Gloria; si el Brbol se seca, el muerto se ha
condenado.
98.- La Virgen del Carmen baja todos 10s mi6rcoles
a1 purgatorio, a sacar las almas purificadas; y la Virgen
de las Mercedes, 10s skbados, con el mismo objeto. (h

Serena,, Santiago, Taka).

99.No deben rezarse padrenut--"--- --- '----sonas vivas, porque es atraer la muertl
tiago).
100.- Es malo hacerse el muert
San Antonio y puede hacer que la p
mente. (Santiago).
101,- Los aerolitos son almas qi
Dios, por em debe decirseles: Dios te
mino.

El Angelito.

103.- A1 vestido del angelito, lo
,de nifia; si es de nifio, ttinico. (Sun Fc
103.- Cuando el angelito tiene ce
una corona de monedas, indica que lo;
cursos suficjentes para costear 10s fun€
trario, 10s concurrentes deben ir deja1
regazo del ungelito.

les canta a lo
os cantos son

cielo para que
lqui que, como
2 le diga: “Ya
madre no de-

to y no puede

angelitos, sin
angelito, nadie

atumba.

, es deck, que
ir a 10s vivos,
as penan porn rems.

RELACIONES POR RAZON DE PARENTESCO
ESPIRITUAL
El Compadraxgo
Sistema de compadraxgo.

El compadrazgo es una institucih en el pueblo que
parte con la eleccih del compadre, la que se hace algunas veces entre parientes, como para reforzar lazos familiares; y otras entre 10s amigos.
La bixsqueda del padre espiritual se realiza reparando que las personas sean de buenas costumbres, que tengan un comportamiento respetable y que sean serviciales
y pudientes.
Tipos de compadraxgos.

EstAn 10s compadres de boquina, o sea mientras tanto, de boca, sin compromiso mayor. Est0 es cuando dos
personas, en un momento de expansibn, acuerdan llamarse compadres, sin que ninguna de ellas sea padrino o
madrina.
Las palabras Compadre y Comadre se emplean como
t6rminos de cariiio y uno de 10s saludos m&s corrientes
entre las clases populares, a1 encontrarse, es:
-iC6mo le va, Compadre?
-Ay vamos Comadre.
Cuando dos personas se saludan en un grupo y se
cruzan las manos, se dice: “Comadre, de Ud. lo espero”.
Lo mismo cuando dos personas hablan y pronuncian
la misma palabra a la vez, es sefial de que van a ser compadres.
Existe un compadrazgo que comienza con el embarazo, en el vientre de la madre, lo que se llama Cornpadre

de barriga, e8 decir, se le ha entregado a1 niiio antes de
su nacimiento, lo que acusa un gran privilegio. Estos compadres entre si se llaman de obligaciones.

Apenas viene a1 mundo la criatura, para unos cinge2,
para otros pecado mortaZ, comienzan 10s afanes de la madre en busca del pta.drino y la madrina de bautizo. Se puede resolver por el compadre de boquilh, barriga o de oblic
gacwnes. Y, simp11emente, por uno que se elige.
Hecha la elec:ci6n, se apresuran las gestiones para
acristianar a la criatura, porque cuando 10s nifios e s t h
nzoros, se entretiemen y se rien con un personaje invisible para 10s dem6s,pero visible para ellos. Este es nada
menos que el duende, que se esconde entre las matas y en
la cercania donde moran 10s niiios moros.

Obligacidn de 1 padrino.
La obligacih del padrino es proporcionar a la criatura el ajuar para, el bautizo. El padrino, ante la confianza, se apresura a corresponderla enviando a la madre el
ajuar completo. E1s siempre un ajuar blanco, que puede
ser de tul, seda o batista.

Ceremonia re,ligiosa.
Sefialado el cEa para llevar a la criatura a la Pila
Bautismal, se preltiere la hora de la oraci6n. En la ceremonia., el padrino sostiene entre sus brazos a la guagua.
La rnadrina a1 laclo, siempre rezando.
El sacerdote pregunta: ;C6mo se pone a1 nifio? Y
aparece el nombn: de uno o dos santos que llevarb toda
la vida.

A1 abandonar la iglesia despuBs de la ceremonia, el
padrino lanza a1 aire monedas para que a1 ahijado no le
falte la plata. En cas0 contrario, serA motejado por 10s
chiquillos, de padrino cacho, tacaiio.

Y arremolinados a la puerta de la iglesia, gritan:

iPadrino cacho...!
iPadrino cmho...!
iOrejas de macho...!
Ante esta invitaci6n petitorio, el padrino lanza monedas a1 aire, a la chuiia.

Entrega &l ahijado.
Ahora el compadre es de sanguinidad, esto es, por
afinidad del ahijado; y el padrino es de Oleo.
Llegando a la casa, se hace lo que se llama la entrega
del ahijado. El paldrino le dice a la cornadre: “Aqui le
entrego mi ahijado, cornadre”. Y ella responde: “Para
que le sirva a Dios y a Ud., cornpadre”. Despues de estas
palabras, se dan las manos.
Esto acontece en la casa del padrino.

La fiesta.
El padrino ofrece la fiesta. Siempre es una comida
y Bsta puede consistir en una cazuela de gallina, guiso
de ubres, empanadas de ave, lomo con ensalada, dukes
de rnasa envueltos en merengue, vino tinto y asoleado.
Se bailan cuecas, se cantan tonadas.
E n medio de la fiesta, se hace el reparto de 10s cncintados, que reemplazan a las cintas impresas y estos
consisten en una moneda pequefia, perforada o dijes o

chiches, a 10s cuales Ise les pasa una cinta blanca y se
a rosita pequefia. Estos encintados
les ata a manera de unL
van en un plat0 con una cama de ramitas y la comadre
10s va colocando en lats solapas de 10s hombres y en el

pecho de las mujeres, como un recuerdo del bautizo.

Relclciones entre p adrinos y ahijados.
Y se avivan las 0'bligaciones y deberes de 10s padrinos con el ahijado. As1imen respecto de su ahijado la reslponsabilidad de velar 1por que durante toda su vida cumpla fielmente 10s com]promisos que en su nombre aceptaron en la ceremonia solemne del bautismo y que pueden resumirse en ser bluen cristiano. Viviendo 10s padres,
se comprende que 10s 1ladrinos deberiin ejercer tal misi6n
con la prudencia y el 1buen juicio exigidos por el respeto
a la superior responsabilidad de 10spadres sobre 10shijos.
En el pueblo, 10s compadres son como coopadre y
coomadre para 10s ahi;jados.
En cas0 de muerte del compadre, el padrino o la madrina se hace cargo de'l ahijado, lo lleva a su casa y Bste
es casi siempre el allegrado.
Los ahijados le dc:ben a su vez a 10s padrinos gran
respeto y obediencia y siempre el trato es de Ud. o de
Padrino.
b

Fallecimiento del ahijaib.
Si el ahijado muer e angelito, menor, el padrino tiene
l a obligaci6n de regala rle el alba, la mortaja o traje de

Ta muerte.
El padrino puede 1?edir prestado ad ahijado para velarlo por su cuenta en su casa como un homenaje.
Y en el velorio, ex1 el que se reza, canta y toca, no
faltan 10s versos en lo:s que el cantor hace referencia a1
p a d r h o y al ahijado, como Bstos:

Que gbrioso el Angelito
que se vu por h e n camino
rogando por sus padres
y tambidn por sus padrinos.
Bienhaiga mi padre,
por 61 soy ufano;
bienhuiga el padrino
que me hixo cristiano.
Relaebnes entre compadres y comadres
y entre unos y otros.
Se dice que con el compadre de bautizo no se puede
pelear y que el compadrazgo de bautizo es sagrado.
A la vez, entre compadres no pueden haber relaciones amorosas. Y se habla que si llegan ‘a casarse tendrian
que ir a la ceremonia religiosa con un freno de palo. Sedice, con freno y mascando pasto.

Creencias.
111.- Si durante la ceremonia del bautizo, la criatura Ilora, es buena suerte, es sefial que va a vivir; y si
no Ilora, es mala suerte, puede morir. Y se habla, entonces, de padrinos de buena suerte y padrinos de mala suerte.

112.- La madrina debe ser casada; la soltera es
poco solicitada para este tipo de ceremonia, ya que la.
niii’a soltera que es madrina no se casarh.
113.- El ahijado que est6 moribundo, agoniza indefinidamente, pero no muere hasta que el padrino le echa.
la bendicih. (La Serena).

114.- Los ahijados muertos salen a recibir a sus pa) 36 (

drinos con una vela, para alumbrarles el camino en el
cielo. (Chinch).
115.- Tres ahijados muertos forman un coro, y cuando el padrino muere, salen a recibirlo a las puertas del
cielo.
116.- El dfa del Juicio final, s610 10s compadres se
reconocerhn 9,a1 encontrarse, se saludarhn con una ligera inclinacih de cabeza. (La Serena-Santiago).
117.- En Chilo6, algunos islefios ween que 10s antiguos alcanzaban mayor edad a1 haber sido bautizados con
hleos venidos directamente desde Roma.

PAFLEXIOLOGIA

RELIGIOSA

Refranes que hacen alusi6n a lo religioso, se repitem
en las distintas clases sociales como vox dei y, a1 mismo tiempo, vox diavoZi. Muchos estbn en el Diccionarh
de la Real Academia Espaiiola, otros son muy usados; yp
varios, regularmente empleados.

118.- Menos averigua Dios y perdona.
119.- Cuando Dios 'manece, para todos amanece.
120.- Quien se muda, Dios le ayuda.
121.- A Dios rogando y con el mazo dando.
122.- El que guarda para el otro dia, en Dios desconfia.
123.- Guando dos se quieren bien, Dios tambien
quiere.
124.- A quien Dios se la dio, San Pedro se la.
bendiga.
125.- A nadie le falta Dios.
126.- De menos nos hizo Dios.
127.- Cada cual con su fe, y Dios obre.
128.- El hombre propone, y Dios dispone.
129.- A quien madruga, Dios le ayuda.
130.- Mafiana serb otro dia, y Dios dirb lo que s e r i
131.- Mi marido es tamborilero; asi me lo dio Dios
y asi lo quiero.
132.- Cada uno es como Dios lo hizo.
133.- Cada uno con su cada uno, y Dios con todos,
134.- El que da a Dios uno, Dios le devuelve cient o uno.
135.- Dios sa& lo que hace.
136.- Dios no pide rodillas, sin0 corazones.
137.- Dios castiga, per0 no a pdos.
138.- Dios sabe mhs y averigua menos.

139.- A quien Dios no le dio hijos, el diablo le dio
sobrinos.
140.- La claridad es de Dios, y la oscuridad del
diablo.
141.- Lo que se pierde no le s i n e ni a Dios ni al
diablo.
142.- El diablo no es tan diablo por lo diablo, sin0
por lo viejo.
143.- La harina del diablo se vuelve pafrecho.
144.- Tras de la cruz est6 el diablo.
145.- No hay cruz pesada siendo bien llevada.
146.- Deber a cada santo una vela y a1 diablo un
vel6n.
147.- En gusto y en espanto, cada uno se acuerda
de su santo.
148.- Con santo en la Corte nadie se condena.
149.- Entre santo y santa, pared de calicanto.
150.- Bien est& San Pedro en Roma, aunque 61
no coma.
151.- Con paciencia se gana el cielo.
152.- La misa, digala el cura.
153.- No me enojo porque me dicen cura de Renca, sino por el retintin con que me lo dicen.
154.- Gomo pedrada en ojo de fraile.
155.- El traje no hace a1 monje.
156.- Reme el que sabe remar, y haga cor0 el que
sabe rezar.
157.- Los dineros del s a c r i s t h , cantando se vienen
y cantando se van.
158.- De todo ha de haber en la Viiia de Cristo.

TOPONLMU RELIGIOSA ( ')
En la toponimia chilena existen fuertes y numerosos
pueblos que tienen nombres religiosos. Nombres de santos que les dieron 10s conquistadores.
T a m b i h hay pueblos que tienen oficialmente el nombre de un santo, pero se les conoce por 10s primitivos, tradicionales, porque prevaleci6 el indigena por sobre el
nuevo bautismo hispbnico.
Despues, hay fundos, viiias y, finalmente, lugares y
sitios de la topografia que llevan denominativos de sentido religioso.
Fuertes:

159.- Fuerte San Jos6 de Alcudia.
160.- Fuerte San Antonio.
161.- F'uerte Espiritu Santo.
Pueblos:

162.163.164.-

San Esteban.
San Rosendo.
San Carlos.
165.- Santo Domingo.
166.- San Gregorio.
167,- San Fernando.
168.- San FBlix.
169.- Fray Jorge.
170.- San Javier.
(e)

Esta enumeracihn en nin@n cas0 es completa; se trata s610
de dar una vision panor6mica. En la parte que se trata el
Cahndario Religioso-Folkl6rico, queda consignada Is toponimia en r e l a c i h con el santo que Be presenta.

171.- San Nicoliis.
172.- San Vicente.
173.i74.-

San Luis.
San Ignacio.
175.- San Clemente.
176.- San Pabla.
177.- San Ana de Queri.
178.- Santa Clara.
Pueblos en relacidn con el dogm,n:

179.- Los Angeles.
180.- Santa Fe.
181.- Rosario.
Pueblos que conservan la denominacGn autdctona.
182.183.184.185.186.187.188.-

Puchacay (San Juan Bautista de Gualchi) .
Melipilla (San Josk de Logrofio) .
Curic6 (San Francisco de la Selva) .
Rancagua (Villa Santa Cruz de Triana) .
Chilliin (San Bartolorn6 de Gamboa) .
Rere (San Luis de Gonzaga)
Chonchi (San Carlos de Chonchi) .

Fundos y viiias:

Santa Inks.
190.- Santa Rita.
191.- San Baldomero.
192.- San Serafin.
189.-

Lugares y sitios:
193.-

Agua Santa.

194.195.196.197.198.199.2QO.2Ql.202.203.2Q4.-

Cascada de la Virgen.
Cerro La Cruz.
Cerro del Fraile.
Paso de la Monja.
Piedra del Padre.
Piedra de la Iglesia.
Piedra del Cura.
Camino del Cura.
Valle de 10s Penitentes.
Quebrada del Diablo.
Quebrada Santa Julia.

Rbs:
205,-

Rio S a n k Ana.

HERMANDADES DE BAILES
Orgaixacidn de lus Hemandades

Hermandades, hermanaciones, sociedades, compaiiias
bailes se llaman 10s grupos que se forman para danzarle a la Virgen, ‘a 10s Santos Patronos.
A estos bailes se integra por un deseo. Cada bailarin
dmza en pago de una promesa. El traje que toma es bendecido y para 61, muy respetado. El pueblo le confiere uaa
admiraci6n especial a 10s bailarines. Sabe que muchos de
elIos estrin bailando desde nifios.
Las hermandades cuentan con un Jefe, llamado Caporal, Cabeza de Baile, Protector, Cacique, Mayordomo,
Duefio del Baile, Comandante, Alcalde, Alf6rez, Alfereza,
Abanderado.
El Jefe, que ejerce autoridad sobre el conjunto, tiene
a su cargo el adiestramiento, que le IIeva meses. La enseiianza se h a w en las tardes o las noches en ciertos locales.
Los bailes se realizan formando calles, cameras o hileras; cuando no son elementos pantomimicos dansarios
tales como el brinco y la alta extensi6n de las piernas.
Estos bailes se conforman con quince, treinta o mbs
danzantes. Los danzantes generalmente son llamados chinos por 10s profanos, per0 entre si se conocen por el nombre del baile a que pertenecen.
Hay bailes de marcada preferencia y 6stos son numeOSO OS. Existen bailes de hombres solos, de mujeres solas
Y mixtos. No faltan 10s niiios o nifias bailarines.
Hay pueblos que tienen sus bailes propios. Y 6stos
viajan por invitaci6n o por su propia toluntad a otros
lugares para la celebraci6n del Sallto Patrono. Las hermmdades dejan (de bailar, porque asi es la realidad; no
todos 10s aiios son las mismas agrupaciones, hay renovaci6n se&n las mandas o comprornisos.
0

i3a iies

~ L Onombres
S
de algunos de estos bailes? Sus nombres: Los Lechiguayas, Los Lacas, Las Llameras o Vestales del Sol, Los Sicuris, Los Chutas, Los Chunckos, Los
Calitas, Las Cuyacas, pastoras de llamas, Los Chinos. Muchos de estos bailes son muestras de un proceso de trasculturacih, acusan modalidades de grupos Gtnicos bolivianos y peruanos.
Los Lacas representan a1 pastor, bailan con ondas.
Los hay bolivianos y chilenos; Las Llameras o Vestales
del Sol, conjunto corriente en el P e d ; Los Sicuris y Los
Chutas bailan en Bolivia; 10s Chunchos estbn en Bolivia
y Perh, tal vez de 10sWayri Chunchus o Kora Chunchus,
que ejecutan una danza de procedencia selvitice, que h a
venido a terminar en Chile en una imitaci6n de 10s trajes
que usan 10s Pieles Rojas, tal vez influidos por el cine
norteamericano. Entre 10s elementos que usan estbn las
flechas, Clara equivalencia masculina ; Los Calitas, Las
Cuyacas, pastoras de llamas, que realizan la danza de
?as cintas, en que Gstas, colgadas de un palo, van siendo
tejidas en un complicado correr circular de las bailarinas,
hasta formar un ceiiido anudamiento. Danza. de representaci6n de ideas primitivas de la fertilidad.
Y Los Chinos, tres hermsndades que se llaman a si
mismo Chinos; 10s de Copia,p6, Andacollo y de la Isla de
Maipo. Las dos primeras hemandades se les respeta como 10s m6s celosos cuidadores, servidores de la Virgen.
Ellos llaman a la Virgen de China, Chinita linda, Chinita mia.
L a voz china proviene del quechua. E n el incario
eran las virgenes escogidas que en e! templo del sol tenian a su cargo, entre otros misterios, conservar el fuego
sagrado y llevaban el nombre de chinas (criadas o siervas)
de la luz del cilia. Chinas, asi mismo, llambbanse otras

mujeres sujetas a detenninados servieios en el templo
del inca.
Esta voz quechua est& registrada como merkanismo en, el sentido de india o mestiza que se dedica a1
servicio domkstico : niiiera, criada, aya, servidora.
El tkrmino china se aplica ‘a la compaiiera del huaso,
del roto y del gaucho que le ayuda con abnegacibn y
sacrif icio.
El pueblo chileno tiene entre sus expresiones de rechzzo o repudio ksta: iQue soy tu chino?; es decir, i q u e
soy tu servidor? Cuando se desea elogiar a alguien sc
dice : “Es fiel como chino”. Esta es la cabal representacih
de 10s Chinos de la Virgen, cuya misibn es servirla y
atenderla, como las chinas del incanato cuidaban el fuego sagrado.
EstAn 10s que conllevan un sentido religioso: Los
Rngeles: simbolo del bien. Los Diablos o Diabladas, que
fonnan una legi6n infernal en Oruro, Bolivia. Los Diablos o las Diab’ladas son fiel representacibn del mal. Mhscaras diabblicas, representacibn de 10s malos espiritus.
Rostros del diablo con serpientes y sapos, ya en la Diablada Boliviana o Chilena.
Y (de evidente totemismo, Osos y Monos.
EstLn 10s conjuntos de imitacibn, como Los Cosacos
Y las cosacas aunque se denominen La Cruz del Calvzrio, visten coho 10s cosacos; Los Gitanos, visten de gitano; Los Piratas, Las Pastorcillas; Los Espaiioles, vestimenta espaiiola y ritmos hisphnicos; Los Marinos, con
traje de marineros; Los Marineros de Iquique, Los HuaSOS, con el atuendo huaso y ritmos del sur. Hay t a m b i h
Huasos pampinos con sus huasas; Los Gauchos, vestimenta de gaucho argentino; Los Turbantes, exbtica hermandad con sue6os de riqueza SLrabe, velos, medialunas; Los
Danzantes; Los Beduinos, con trajes semejantes ‘a Los

’.

yue recuerdan a 10s negros; Los Toreros, de
ya que aqui no se realizan corridas, toreadas.
E n el Per& Los Morenos, Son Los Negritos y 6stos
t
ridiculizan a 10s negros traidos por 10s espafioles de k
Conquista; Los Huasos, son Los Chilenos; Los Gauchos,
s e conocen por Los Argentinos; y est& a la vez, Los TUcumanos, que recuerdan a la arrieria argentina.
LIIIILWA.UI,

Los iizstrumentos
Bombos y cajas le dan resonancia a las fiestas en
el Altiplano Ariquefio. A ellos se unen 10s instrumentos
el Charango, semejante a1 Ukelele
bolivianos -Y aparece
americano, con la diferencia de que la caja de resonancia
es casi siempre el armaz6n del animalito llamado por 10s
quechuas Kirkincho; la Quena, instrumento principal de
10s conjuntos bolivianos y peruemos; el Sicus o Ayarachi
de 10s bolivianos; la Puza, inst;rumento de caiia llamado
en Bolivia Zampoiia, que es la Antara de 10s peruanos;
y la Fusa de la Puna Atacameiia.
Avanzando por el Norte Gr'ande hacia el Norte Chico, estAn las Cajas y 10s Bombc2s; la Pandereta cascabelera; Pitos o Flautas de mad(:ra, Matracas, Acordebn,
Arpa y Guitarra.
E n el Centro, acompa5andc1 a estas hermandades figuran 10s pitos de madera, semejante a la Pivilca de 10s
araucanos. Siempre el bombo y 10s instrumentos methlicos de viento.

Eirnnodia popular
Los bailes tienen himnos, himnodia popular, cantos
a las imbgenes, sdudos, sfiplicas, impIoraciones y despedidas, que son como oraciones y estbn tambien las coplas
y Ias Gcimas de aire mistico.
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CALENDARIO RELIGIOSO - FOLKLORIC0

Enero
Febrero

Marxo
AbriZ

H ayo
JUnio

Julio

Agosto
Septiembre
Octubre
Noubbre
Diciembre

CALENDAR10 RELIGIOSO

- FOLKLORIC0

Donde nace el Norte chileno, en el Altiplano Arique50,todos 10s aiios, en el dia del Patrono, porque cada
pueblo tiene su Patrono, las aldeas esthn de fiesta.
Dias antes, las aldeas comienzan a despertar y se
desperezan para tomar vida y agitacicin. El dia del Santo
recibe la visita de peregrinos que abandonaron la aldea
vecina. Vinieron brincando por 10s cerros, bajando de la
altura, de distintos puntos del Altiplano Ariqueso. De
las altas sierras se descuelgan rostros cobrizos. Hombres
y mujeres se juntan para celebrar a1 Santo. Los aldeanos
han trabajado en silencio durante un afio. Yiven en el mbs
absoluto aislamiento, cuidando su ganado.
Ahora viven su fiesta.
Las llamas y las ovejas estbn en 10s corrales, que
~ 6 1 0se abrirbn para sacar las piezas que se beneficiarbn.
La aldea se hace estrecha para contener, para cobijar a familiares y peregrinos que vinieron de lejos.
En algunos sitios hay collares de bienvenida, las aqufim, lams conformaidos con frutas.
Aparecen 10s 'alimentos, las guatias, preparacibn similar a1 curanto, seguramente de watias del quechua y la
karapulka, el caldo que se entona en gusto y saber con
piedras calientes.
Las campanas redoblan, suenan las bandas, 10s diablos
recorren la aldea.
Fuego, fogatas para iluminar y defenderse del frio,
fuego para danzar en su torno y fuegos de artificios. Fiest a !,mea.
Chntaros rebosantes de chicha y vino; se sirven janos de caliente, Pusitudca.
Sacrificio de llamas y dispersicin de la sangre. Ritual
de la sangre.
Y hay unas ansias de bailar. Hay ritmo, cansancio

y presi6n. Se baila de dia y de noche en un solar o en

la plaza. Polleras negras y rojas; blusas blancas y bordadas; aguayos multicolores. No bailan para nadie, bailan para ellos.
Hay ofre&, ramos de flores con velas.
Llega la hora de la procesi6n y sienten el goce, la
emocibn de llevar a cuestas a quien por ellos vela.
Son a ellos que recurren para que proteja 10s pueblos
y a la sierra entera, 10s afios malos, 10s que 10s apartar h de 10s temporales, de la puna y lucharhn contra el
diablo, que 10 llaman Supay y Mekola, traerhn la lluvia en
tiempo oportztno y ahuyentarbn la peste que arras8 10s
sembrios y rebaiios.
Se tiene un convivio de dias con 10s santos, y en estas citas hay modalidades determinadas por una feligresia chilena, boliviana, peruana.
Hombres y mujeres se juntan para celebrar a1 Santo
tres dias, siete dias en una ceremonia que no quiere morir porque tiene un sincretismo indigena-religioso hispbnico, un pulso histbrico.
Caserios, villorrios de pastores y llameros se animan,
se avivan con la celebracibn de sus advocaciones a1 sop10
vital de la mfisica, danza y cancibn.
Agradecen las gracias que solicitaron, elevan nuevas
preces. Se encuentran parientes o familiares. Buscan y
acuentran un mayor contact0 humano. Se inician conocimientos y amores. Se realizan bautizos, comuniones, matrimonios. Hay transacciones comerciales con gentes venidas de Bolivia, se comentan 10s acontecimientos acaecidos en el Altiplano.
Y hay recogimiento cuando el 2 de noviembre doblan
las campanas anunciando a1 pueblo que las almas de 10s
difmtos toman posesi6n de su antiguo hogar. Hay comid a de difuntos. Carne en pequefios trozos para tas Animas,platos especiales que se 10s servirb el mbs respetado

querido de la familia del difunto. Panes como recuerdo
de las almas, que representan cruces, letras, figuras de
llama, phjaros y formas humanas. Plbstica de 10s alimentos, sitoplbstica.
A1 Santuario de la Virgen de Las Pefias llegan como
un r i o de fe por un paisaje de piedras y montaiias partidas a cuchillo. A su templo entran de rodillas con velas
enwndidas en las manos, elevan preces.
Las hermandades se desenvuelven impulsadas por
satisfacci6n espiritual, sin importarles el camino realizado,
ni el cansancio, sin0 el medio, el fin.
Y se regresan 10speregrinos por 10s abismos c u d un
pueblo en Cxodo, trayendo el agua que vierte de las pefias,
con ella se lavan, se curan las heridas 10s enfermos.
A La Tirana llegan de1 coraz6n del caliche, de la
pampa salitrera. Policromia y polifonia de la vida humana. Los presos de las ciudades del norte les hacen llegar
como ofrendas candaditos con sus iniciales y la ]lave
puesta para que la Virgen les conceda la libertad; las
muchachas le hacen entrega de sus trenzas; y otras se
llevan l-as flores con que han rosado la cara de la Virgen.
Las hermandades son una inmensa voluntad y todas
desarrollan sus escenas como un capitulo de religiones
primitivas.
La Procesf6n de San Pedro, en Iquique, con su tradici6n de echar la red y la creencia de que el pescado que
traiga a1 recogerla serB el que abundarh, recuerda que
una vez J e s h se sirvi6 de la barca de Pedro para prediCar desde ella a la muchdumbre. Le orden6 que arrojara
la red a1 agua, y a1 sacarla sali6 tan llena de peces que
Parecia que se iba a romper.
La Candelaria, seiiora de 10s mineros, en m-edio del
d e m t e r o y del revent6n. Ella est& en el coraz6n del pique Y es metal de buena ley en la superficie. Los mineen otra Cpoca, realizaban en su homenaje competen-

cias de explosiones de detonantes. Los duefios de minas
hacian explotar toneladas de dinamita; se quemaban billetes de 10s grandes; bailaban 10s propietarios de las minas, junto a los trabajadores mineros.
Y bailan las hermandades. Y grupos visten el traje
de minero antiguo, con un gran cuero en las posaderas,
llamado culero, que le servia para arrastrarse por 108
socavones.
La Virgen de Andacollo, himno eterno de 10s mineros del Norte Chico, emporio de frutas, flores y metales
preciosos.
Andacoilo, villa dueiia del mbs grande Santuario levzlntado alli donde el tiro resuena.
Peregrinos de todas clases sociales. Hombres, mujeres y nifios caniinan de rodillas o descalzos para cumplir
una manda; se llevan la cera o grasa de la Virgen corn@
se llama a la esperma 'de las velas.
Los peregrinos traialn el aceite de las 1Amparas que
iluminaban en 10s altares de Jerusalhn.
Y cinco mil danzantes bailan, con la actuzci6n especial de Chinos, Turbantes y Danzantes.
Mientras en Choapa, El Seiior de la Tierra, La Virgen Viajera une en la fe, como se unen bajo el mismo
sol. Y la Semana Santa, es un evento de gran fuerza drambtica y teatralismo religioso-popular.
En la provincia de Aconcagua, son 10shijos del ag-m
que bailan consellrando alg-unas esencias del orden rftuaF
de la provincia de Coquimbo.
El campesino y el minero danzan juntos a sus devociones.
La provincia de Valparaiso baila a San Pedro, a la
Santa Cruz. Hermandades visten a la manera de 10s rnarineros. Aqui se integran 10s pescadores, 10s trabajadores
de 10s gremios maritimos y 10s trabajadores del campo.
Hermandades de villas y villorrios de la Provincia

de Aconcagua y Valparais
de la costa.
La provincia de Santia
por un Cornandante, cuyo c
Eimono chino, a imitaci6n
agregan las cabalgatas de
montados, manifestacih ec
destaque para Cuasimodo o
huasos cambian su sombrer
la camera del caballo van z
de una blanca carroza. lanzalluu LIIuD
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la bandera nacional que flamea en un ceremonial religioso-civico, todo colorido y gallrardia.
En el Centro del pais desaparecen las hemandades y hacia el Sur aparecen 110s trajes de promesas coma
se ve en Yumbel y en Valdivia, en que visten 10s promesantes con el traje del santo o 10s colores de la Virgen.
Las celebraciones y prowsiones en el Centro son carnpesinas y el huaso est&de ploncho y a caballo y afloran
las comidas, 10s bailes #dela promoci6n criollia.
La preoctrpacibn del trig0, las cruces en 10s sembrados, 10s panes benditos. Por lr1s cosechas, las 'logas (loas),
10s pajaritos y 10s cocorocos , masae y panes. Para San
Juan y su noclie, el Estofadc) de San Juan, el juego y el
fuego; Ias consultas y las rerspueatas; 10s poetas populares; las tonadas en honor de'1 santo; 10s viUancieos para
la Navidad; y 10s cantos de velorio para 10s angeliitos.
Los araucanos aparecen tomando parte como feligreses con sus trajes tipicos; y mbs hacia el Sur, Chilo6,
pueblos y aldeas en medio de las cuales se levanta la tradicional capilla isleiia, much2is de ellas varias veces centenarias y dotadas interiorm.ente de verdaderos tesoros
artisticos. Santuarios y luga.res de peregrinacibn, a 10s
que se lkga a hacer ofrenda s y paagar m4a.ndas. Junto a
muchas ca,pillas funcionan lors Cabildos, comisiones nomI
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bradas para organizar las procesiones y fiestas religiosas
en 10s campos y a b en varios pueblos, ponerse a1 habla
con el Pirroco y resolver de acuerdo con 61 acerca de la
hora y demis detalles de las funciones sagradas. Y 10s
Fiscales, son 10s encargados de cantar himnos litfirgicos
y de dirigir la procesih, constituyendo una especie de
cura laico. E n algunas islas se realizan verdaderos autosacramentales y otras tienen mhsica sacra propia.
El Cabildo tiene prerrogativas en el templo, durante
la misa ocupa un sitio de honor.
Las festividades religiosas y las procesiones se acornpafian con mhsica de rabel, vihuela y tambor; hay disparos de fusiles; bailes y comidas insulares.
Y AisCn, con la celebracih de San Juan y las costumbres religiosas en relaci6n con 10s enterratorios; y
termina la geografia fisica de este pais, tan largo de
colltar, con la provincia de Magallanes, que en el Calendario Religioso f l p r a sin manifestaciones de carScter
nmfsnn.

1.- Salntos del M UT. Pahuil, provincia de
Maule. Pequeiio cziserio cercano a Chanco.
Hay numerosas r‘ocas y algunas con leyendas, como la ‘Piedra de la Vieja”.
En un forado prc)fundo, formado por la
fuerza de las olaa la gente C r e e ver rostros de santos al caer la tarde y cuando
el sol hace penetrar por 61 sus rayos y
descompone las gotas de ag.a qile bajan por alli, la visi6n se hace mbs real. De ,aqui glue las gentes del lugar
llamen a la roca, la “Roca de 10s Santos del Mar”.
De ella refieren que fueron unos pastores 10s primerce en descubrir 10s santos.
Para el 10 de enero, mucha gente concurre aqui a
prender velas.
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6.- Seiiior de la. Tkrra. Cundagua, provincia de Coquimbo.
Dicen que por siglo XVIII, vivia por estas tierras un
rico encomendero. Visitando un cXia sus tierras, vi0 que
un grupo de indios arrodillados Icontemplaba algo en el
suela En la creencia que fuera 1un hallazgo valioso, 10s
dispers6 a golpes de 1Stigo. Y puc10 ver que lo que miraban era una cmz de madera con I:UI Cristo. Decepcionado,
arroj6 lejos la cmz, con &ran soripresa de sus servidores.
P a d el dia, lleg6 la noche y Iel encomendero no lleg6
a su casa; encargada su bhqueda, fue encontrado tendido
de bruces en el bajoi de un barranc0,casi en el mismo sitio
donde el dia anterior habia arroja.do el humilde crucif ijo.
Desde entonces se le conoce y se le venera con el
nombre de El Seiior de la Tierra.
Peregrinos de la regi6n. Novena. Velas para el Seiior
milagroso y la petici6n que bendig:a con lluvilas, para que
el afio sea hueno. Xermandades dle danzantes.

Las festividades duran dos dias. Ramadas. Canidas
zonales.
6.- NiGo Dios. Sotaqui, provincia de Coquimbo.
Aldea. A 15 Kms. de Ovalle.
Se cuente que este Nifio jugaba con unos pequefios
cabreritos a saltar en un cordel y que una seiiora vi0 que
era la imagen del Salvador y la consigui6 para si.
La propietaria y 10s familiares le dieron su f e come
1s genae del pueblo. Todos 10s a6os partia una romeria
hacia la casa dal Niiio; 10s enfermos le pedian salud y
los agricultores agua. Se celebraban solernnes fiestas, le
bailaban hermandades de danzantes y habia fuegos 'art&
ficiales
En 1873 entra en solemne procesi6n a la fglesia, donde es venerado.
El pueblo vecino, Qvalle, se vacia entero en Sotaqui;
peregrinos llegan a pie, a caballo, en tren o cuirrziones.
Vienen devotos de la Argentina, 10s que despu6s asisten
a la celebracibn de la Virgen de Andacollo. Cuenta con
hermandades de danzantes como El Tamayino y El Sotsquino. Le acompafian algunas hermandades de Andacoilo.
Los danzantes entran a1 templo y cantan loas y IC bailan
a1 Miiio.
La Procesi6n e6 el acto de culrninacl6n de la fiesta.
Los bailes abren ca,lles, le acompaiian varias pndas. Lz
del Nifio ostenta presentes nirnb6lkos de plata.
Los cerros cercanos e s t h plenos de gentes. Plautas,
gui*tarras y acordeones conforman la mlisica de lizs itermandades. Despu6s vienen 10s fuegos artificiales.
Y cumplido todo lo religioso comienza lo popular en
gatas quintas, donde las cornidas, el vino, la miasica y
el baile dan satisfacci6n al cuerpo.

6.- Fiesta de Reyes. Pica, provincia de TarapacB,.
Vdle de Pica. Reducto de vegetacih en medio del desierto,situado a 141 Kms. de Iquique y a 1.300 metros sobre
el nivel del mas.
Soldados espafioles y portuguese!
el centro para sus cateos mineros y para recorrer pa p a - .
pa y serranias, por su abundancia de‘ lagua y frutas. Sus
frutas son semi tropicales: guayabos, mangos, &cidos y
jugosos limones.
Farnoso por sus fuentes medicinales o “coehas”, corn8
10s kman en m
I a regi6n.
La Fiesta de Reyes es una cele5raciQnprocesional de
gran colorido.
La Fiesta de Reyes se inicia el dia 4, Fm a tener su
vispera el dia 5 y culmina el 6 , fecha en que la Iglesia lo
consagra a recordar la adoraci6n de 10s R:eyes Magos.
Se llama Manuel y Manuelito a1 Nifio-Dios. Hermandad‘
de danzantes. Se lleva en procesi6n #aselNifio.-Dies por las
calles para visitar 10s Pesebres levantados en !as cams,
Lis integrantes de la hemandad de dainaantes ofrecen rezos y versos.
U asi son 10s cantos:
1

c‘CanZemos a1 lkfanuelito
todos con degricc,
porque acabu de nacer
e% este gbrioso d k .
Digcimosle con rendms,
con humilde dxvocidn,
que nos & su gracia
y su santa devocGn.

.....................
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SANSEBASTIAN.
Los militares espaii d e s de la Conquista tenian especial devoci6n por el m&rtir. Se sabe que
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han. desaparecido innzimerm advocaciones a este santo
en la vida de Chile. Don Pedro de Valdivia deseaba que
en una plaza que se fundaria con el nombre de Santa
Marina de Gaete quedarr.a instalada una ermita bajo la
advocacidn de San Sebastkin. N o se hixo ni lo uno ni lo
otro; en Villarrica, la antigua, se fund6 una ermita en
honor y con el nombre de Sun Sebustkin; a1 fundarse
Valdivia se destind un solar que fue dedicado a Sun Sebastiha. Algunas de estas ermitas no se levantaron y otras
desaparecieron.
El pueblo lo ve mmo soldado y lo siente entre ellos.
Como es sabido, Sebastkin era un bravo soldado romano;
y aunque pagano, se portaba bien con todos y en to&.
Despuds se convirtid. Dos de sus hernmnos fueron condenados a muerte por cristimos. Y Sebastidn no dsscans6
--'--tiendoa ciudadanos romanos y ayudcindoles a escvnvw
capar.. Alguien lo denuncid como cristiano y el Emperador k mmdd a atar a un drbol, para que le matasen a
fuerxcc de flechazos. Aunque le dispcwaron muchas flechas, SebastZn quedd co7t vicla. Y , despuds que se curd,
no duldd en presentarse de nuevo ante el Emperador, pura
repreizderle por su odw a 10s servidores d s Cristo. El Emperad w, mcis irritado que antes, le conden6 a morir a
palos.
E !n la parroquia de Santa Rosa de 10s Andes, se venera zma figura de San SebastGn, t d l a d a en cedro, considerada una obra de arte notable de la Colon&.
Ssgtin los hbtorkdores, esta imagen fue encontrada
cerca del rio Colorado por un arriero de Las Vizcachas,
a fine s del siglo XVIII, poco despuds de la expulsidn de
10s je suitas ordenada por el Rey Carlos 111. El arriero,
.
jeLm de
su haRaxgo, la codujo a la vecina parroquia de
Santa Rosa de L ~ Andes,
S
Se Cree que esta obra artistica
se debe a algunos de 10s jesuitas.
En el aiio 1910, cekbr&dn del Centenarw de la In=..I-.

depsndencia de Chile, en Santiago se abrid una Exposici&a de Arte Colonial y se solieitd esta pieza que pertenece a1 acervo artistic0 religioso del pais, la que se fmilit6 y padid hacia la capita;, pero su viaje $leg6 hasta
Colina; el pueblo de Los Andes habia reaceionado, acor&-indose del centrulismo y obligd a reunkse apfesuradamente a1 Municipw, el cual dictd un decreto que prohibia
la conduccidn de b estatua hasta Santiago. Y mi $e hizo
devolver y no partkip6 en la Exposici6n de Rrte Colmial.
Sun Sebastkin, corn tdpico, esta en ius provincias.
de L i m e s y Magallanes.
20.- Sun Sebasticin. Las Lomas, provincia de Talca.
Peregrinos llegan a pie, en carretas y a caballo. Procesi6n.
Ramadas. Comidas, mGsica y ba,ile.

20.- Sun Sebasticin. Coihueco, provincia de RublePueblo a 25 Kms. de la ciudad de Chillhn.
Fieles concurren de la zona norte y sur del pais, y
de boquetes cordilleranos venidos de la Argentina. Novena, misas, confirmaciones, casamientos, bautizos y comuniones.
Procesi6n alrededor de la Plaza. Fiesta de atraccibn
anual.
20.Sun SebasticEn. San F a b i h de Alico, provincia de Ruble. Localidad pr6diga en miel y tejidos. Entre
SUS referencias est6 “La Piedra del Cura”, llamada as:
porque un religioso que iba a San Fabihn muri6 a1 caer
de su cabalgadura en ese mismo lugar.
La celebracih de San F a b i h time caracteres de fiesta popular. Comida: Asado a1 palo.

20.- ISan FabGn. San F a b i h de Alim, provincia
de Ruble.
San F;tbikn, Patrono del pueblo. San Sebastibn y San
Bahikn
__ ______ _SP_ Icelebran juntos.
20.- X m z Sebmticin. Yumbel, provincia de Concepd 6 n . 6.000 habitantes. Distan 14 Kms. desde Y u m b l a1
recinto del Santuario. Se le honra el mes completo, siendo
sus dias el 19, 20 y 21.
Trenes especiales desde Pwrto Montt y Santiago miban a Concepcibn y Chilliin. Ciudades y pueblos cercanos
a Yumbel son invadidos por caravanas que copan la capacidad hotelera, de casas de pensi6n o residencia'les. El dia
anterior a la fiesta, el problema del hospedaje adquiere
caracteres dramhticos: se d u e m e en el a n d h de la Esta,ci6n de 10s Ferrocarriies, en el Meroado, en cualquier
&io abrigado o que ofrezca un reparo.
Esta imagen iue traida por 10s espafioles a Chile all5
por el afio 1580. Venerada primeramente en la plaza fuer1e de San Bartolome de Chilltin hasta el afio 1655, fecha
en que fue destruida por la gran sublevacih araucaria,
capitaneada por 10s famosos caciques Butaplchlm y Pelantam. Entre 10s aiios 1655 y 1663 estuvo esconclida, sepultada en un tremendal, situadol entre Chilliin y Pumbel.
Los militares espaiioles que vinieron a reconstruir
el Fuerte de Pumbel con el Gobernador Angel Peredo, en
1663, sabedores donde se encontraba la imagen de San
Sebast-iBn, la trajeron a1 nuevo Fortin de Yumbel.
Se sabe que hubo una famosa disputa posterior entre
10s cristianos vecinos de Yumbel y Chilliin, relativa a1 mejor derecho de ellos para custodiar la imagen reci6n encontrada.
La controversia fue resuelta por Ias autoridades eclesihstiazs en favor de 10s chillanejos. Sin embargo, cuenta

la tradicibn, que fue el propio SebastiSn el que expicii6 la
sentencia definitiva.
Una yunta de bueyes enviada por el p&rroco chi!ianejo p.0 logrb mover la carreta en que se pretendi6 tras]adslo; pero, un nifio lo tnansport.6 fhcilmente hacia el
altar de la iglesia de Yumbel. Resolviendo esta discusi6n
el propio santo, que en forma extraordinwia manifest6
su voluntad de pernianecer en tierras yumbelinas.
Hoy lo lacoge una monumental iglesia de tres naves.
Cien mil personas asisten a sus festividades, a las
del “santito”, como lo llaman carifiosamente. Algunos peregrinos recorren el camino hasta la iglesia a pie descaZ
ZO. Miss eontinuadas a c a r p de un centenar de sacerc’otes. Pago de mandas. En un reciiito especial, babilitado
para la cancelaci6n de las mandas, estbn grandes y largos
mesones con ranuras como aleancias, atendido por sacerdotes y seniinaristas, que recogen OS tributos en dinem,
mientras otros entregan en el patio del templo anhales
y granos o cumplen sacrificios caminando de rodillas sobre la losa de la iglesia.
Los fieles que kacen entrega de su 6bolo recibcn, en
carnbio, una medalla o una estampa del santo.
El dia 20 es el dia de la Procesih, la que recome lss
azlles que rodean la p!aza. Los devoltos alkrnan el privilcgio de cargar el aada, que presenta al santo tallado en
madera de cndro de 73 centimetros.
Peregricos pagan promesas vistiendo con 10s colores
del snnto: blusa y pantd6n rojo con huinchas amarillas.
En la plaza y sitios vacuos se instala un comercio que
adquierc gran activictad. Se venden las mbs variadas mercaderias : prendas de vestir, im5genes rdigiosas, asticulos
de bellezs. aperos de montar, tejidos, joyas (fantasias),
articulos pl&sticos, fruterias, velerias, cocinerias.
Gitanas predicen el porvenir, charlatanes venden
amuletos, orgmilleros con su m6sica portable, COR e! vie) 63 (

jo mono que baila o el lor0 que saca las ckdulas de la suerte, fot6grafos ambulantes que enfocan a 10s devotos junto a1 santo pintado en telones, verdaderos cuadros de pinlura instintiva popular.
Es tradicional que funcione un circo para entretenimiento y alegria de 1- peregrinos; se improvisan oentros
de bailes y en 1965 funcion6 a media tarde una “boite”
que ofreci6 “strip-tease”, presentando a una nudista int ernacional.
20.San Scbasti61a. Lonquimay, provincia de MaHeco. Desde Curacautin sale el camino a este pueblo. El
rzmal ferroviario Curacautin-Lonquimay cruza el t h e 1
de “Las Raices”, uno de 10s m6s importantes de Amkrica.
Longitud 4.537 m.
La celcbraci6n comienza el dia 19 con corridas en la
media luna.
Dia 20 Misa. Pago de mandas. Carrems a la Chilena.
Con anticipaci6n llegan 10s regionales, gentes de 1 s
haciendas cercanas. Asistencia de clescendientes de :araucanos. Afuerinos de Temuco, Lautaro, Victoria, Curacautin, Cunco, Freire. Afluencia de argentinos de Zapala y
Lzm Lajas.
Ramadas. Mujeres se multiplican hsciendo w d o s ,
cazuelas y empanadas fritas.

20.- Sa% Sebastkin. Perquenco, provincia de Cautin. Pueblo q a r i o .
Romeria. Feria.
20.- Sun SebastGn. El Prado, provincia de Cautin.
Aldoa que toma vida el dia del Santo. Misa. Procesi6n.

hstalaci6n de fondas. C m i d a s y bailes tipicos. Diversiones: Carreras (a caballo a la chilena.

20.- Sun Sebastkin. Rahue, provincia de O s o m .
Comuna a 3 Kms. de la ciudad de Osorno. Esta celebraci6n era de gran arraigo en la ciudad de Osorno durante
la Conquista. Los indios, sabedores de esta fiesta, asaltaron la ciudad el 20 de enero de 1600, dia de San Sebastibn y San F a b i b . Not hace cien aiios que la Iglesia de
Rahue retom6 esta celebracibn, a la que asisten entre 10s
feligreses una gran cantidad de indigenas, especialmente
de San Juan de la Costa.
20.- Sun Sebmt%n. Purranque, provincia de Osorno. A 40 Kms. de Osorno.
Peregrinaci6n y celebraci6n. Procesi6n que abarca
una vuelta a la manzana en que se encuentra la Iglesia.
Movimiento extraordinario de 10s servicios de locomoci6n. Verdadero dia de campo. Se lleva comida y se
efectfian bailes de tip0 popular en las casas de 10s a l r e
dedores.

20.- Sun Sebastihn. Cardonlal, provincia de Llanquihue. A 2 Kms. de Puerto Montt.
Celebraci6n religiosa. Misa, procesi6n.
Bailes populares. Comida tipica. Vendedores ambulantes.
20.- Sun Sebastkin. Calbuco, provincia de Llanquihue.
Celebran a San Sebastibn trabajadores maritimos y

pescadores. Gran afluencia de feligreses. Trajinar incem t e de embarcalcionea con motivo de esta fiesta que se
convierte en tipier2 por su alegria y devocibn.

so. Arzobkpo de Toledo, nu@
en Zos
SANILDEFON:
primeros a k s clel sigb VI1 y muerto en 667. Entrd todavia adolescente e?a el wwnasterio de Agalia y despuds de
haber hecho en tI1 sus primeros estudhs, fue a perfecQuando volvib hacia el 632, fue orciunarlos en Sevii!h.
dmmdn
dirirmm ,or
n
-"."
San Eludw, y al morir Sun Eugenw
tuvo que resignarse a aceptar la sede metrqolitana de
Toledo en 659. U n afio antes habia firmado coma ab& de
Agalia las actus del Concilw X de Toledo. Fue uno de h
mds grandes obhpos de q u e 1 sigh, y ejercid una influen&L, o~f*m.rrdinariaetz los sucesos politicos y religiosos de
szt ticmpo
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23.- Sun Zldefonso. Putre, provincia de TarapaeS.
.-I-1
arlquefio, fundado alrededor de
u
t21 a-lc:plano
1L.A;
1680, con 114 viviendas y 500 habitantes que morm a
3.500 metros de Idtura, pastoreando ovejas y llamas. Casonas con amglias portadas y blasones heriildicos.
J
La Iglesia, el tesoro del pueblo, data del aiio 165'7.F
sacerdote
- -- - - - . acude :
tl poblado una vex al afio y durante su
ausencia es representado por 10s mayordomos y 10s alf&
reces, que se encargan de 10s problemas espirituales de

D-Ll-2ruvLauu

10s putreiiocs.
Dada la organizacibn religiosa de la cornmidad, sus
fiestas son las de la Asunta y la de Span IIdefonso, patrono del pueblo. Para es%aocasibn hay visperas nolemnes.
h c e s i b n y derroche de colorido y originalidad tradi-

eional.
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Victor SBnchez Aguilera. San Sebsstitln. Rahue.
Anselmo Escobar. San SebastiBn. Purranque,
h o l d 0 Casas. San SebastiBn. Cardonal y Calbuco.
JUan

F’UENTES COMPARAWAS
Sun Sebasti&.Popular en Espafia como abogado contra 12~.
peste y toda clase de epidemias. Celebrase como Patrrjn en much05
pueblos de Espafia. Por esta Bpoca el tiempo sigue mejorando, err
general, y el refr&.n lo confirma:

“San SebastiAn, mocito y gala, saca a las niiias a pasear”,

Sun Sebastktn. Yumbel-

Peregrinos pag+an promesas vistiendo con
10s colore3 del santo: blusa y pantal6n con
guardas amarillas.

Fotografia de EernBn Castillo.

11

Urns van por cumplir manda
otros por vender licor,
otros por echar su cueca
en aquella diversi6n.

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

Tdpico: La Candelaria en b provimiu de BW BW.
2.La Cawkhria. San Fernando, provincia de
Atacama. Villorrio a 4 Kms. de Copiap6. Zona mineral y

fnltal.
La Virgen es de piedra tallada y time de alto veil;te centimetros y fue encontrada por el arriero 3osB del
Carmen Caro, un dia del aiio 1780.
Se supone que alg6n indio cordillerano, diestro en Ita
talla. en piedra y devoto de la Virgen, la esculpi6 y que

’t

luego, atravesando aquellas serranias, la perdiera.
Su celebraci6n viste de fiesta a1 villorrio y, en especial, sus casas quintas, a las cuales llega la gente en vehiculos muy vistosamente adornados. Se r e h e n miLs de 40
mil fervorosos. De 15 .a 20 mil almas de afuera llegan a
Copiap6, para seguir al Santuario.
Es una gran fiesta religiosa civil y popular tradicional del pueblo minero de San Fernando, que conJa de
Andacollo, pertenecen a1 Norte Chico, integrado por las
provincias de Atacama y Coquimbo.
Desfile procesional. Hermandades de danzantes. Entre 10s bailes, estsn Los Chinos, ataviados con un resabio
de traje minero antiguo con “culero”, cmro que c i ~ esobre las posaderas, que su f e y fantasia han hecho enri.
quecer con espejos y ladornos de colores.
Mlisica, baile y poesia popular. Diklogos cantados.
Earatillas. Venta de ceras y estampas de la Virgea
y del Padre Negro.
I
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Ramadas. Cornidas, fmtas, bebidas y chicha de Los
Loros.

2.- La Candeluriat. Villa Prat, provincia de Talca.
Celebracih junto a su Gruta. Asisten feligreses dz
10s akededores, 10s que llegan ,a caballo, en carretss.
El dfa anterior a su celebracih se levantan ramzdas,
las que sirven para pernoctar, para venta de cornidas y
para bailar.
2.- La Ca?zdelark. Cobquecura, provincia de Ruble. Es maw,campo y pueblo. Balneario de playa de herrnosaa racas, entre ellas la llamada “Iglesia de Piedra”,
en cuyas ciirjulas pueden acogerse centerxrx de personas.
La Candelaria se celebra 10s dias 2, 3, 4 y 5.
Ramadas. BaiIe : cueca. Diversion,es: earreras de a
caballo a la chilena. Rodeo.
2.- La Cavdelaria. San Pedro, provincia de Concepci6n. Villorrio.
Novena. ?ago de mandas con 10s pies desnudos. Procesi6n fluvial por el rio Bio Bio. Cantos religiosos. Gran
cantidad de devotos, en su mayoria mineros de la zona
del carb6n.
Se cuenta que esta Virgen fue traida por el rio Bio
Bio y encontrada entre unas rocas, un &a 2 de febrero,
luego se le acogi6 en una casa y despubs se le construy6
una Iglesia.
‘
1
Ramadas. Comidas tipicas. Banda de mGsicos.
2.- La Candelaria. Lota, provincia de Goncepci6n.
Puerto y centro minero del carMn. Se divide en la parte

alta y la parte baja. Lota Alto, ofrece la explotacih minera y Loia Baja es la ciudad. En Lota Baja se celebra la “Chaya” de la fiesta de
la Candelaria. La celebracibn de la Candelaria se une a
la fiesta del Carnaval, la chaya, ocasi6n en la cual la juventud se lanza agua en tarros y baldes, coma se dispara
serpentinas.
Ni 10s trenes de pasajeros, a pesar de la vigilancia
policial, se libran de ser baldeados.
2.- La Candelaria. Punucapa, provincia de Valdivia.
LOSdevotos van desde la ciudad de Valdivia en peios vapores por el rio Cau Cau, conformando un ver:ro desfile procesianal.
Las promeseras visten traje color rojo con lazo ce: en Ita cintura, como el hkbito de la Virgen. Criaturas
vestidas de esta manera.
La tarde en Punucapa se goza como paseo campestre
y con la perspectiva del regreso por el rio
2.- La CandeZaaria. Rahue, provincia de O S O ~ ~ O
Misicin de Rahue, a 3 Kms. de Osorno. L a poblacidn data
desde 1869; tuvo Iglesia a1 afio siguiente.
Penitentes pagan mandas avanzando de rodillas. El
sacerdote r e c i b las velas que las va apagando un sacristhn. Procesi6n.
Asisten grupos de araucanos con sus vestimentas caracteristicas.
Algunos aiios realizan partidos de chueca.
Miisica indigena y m3sica popular.
Poetas populares. Guitarreros ciegos. Feria de vendedores ambulantes
Comida tipica. Bebida: chicha de manzana.

2.- La Candelaria. San Pablo, pro1rincia de Osorno. A 30 Kms. de Osorno.Debe su origen a la m i s i h de
Tramalhue o Pilmaiquhn, fundada a fines (iel siglo XVIII.
Misa. Comuni6n. Procesibn.
Celebrada por el campesinado. Ramadas. Bailes populares Comidas tipicas. Bebida: chicha Cle manzana.
Feria de vendedores.
2.- La Candelaria. Ranco, provincia de Osorno.
Pago de mandas. Procesibn. Asisten familias araucanas provenientes de la Isla de Huapi.
La Candelaria se celebra en la provincia de Osorno,
en Rahue, Ssn Pablo, Riachuelo, Ranco y Quilacahuin,
concentrando la mayor feligresia, la de Rahue.

2.- La CandeZaria. Alerce, provincia de Llanquihue.
Aldea a 11 Kms. de Puerto Montt. Procesibn bajo arcos
vegetales
Paseo campestre. Baratillos.
2.- La CandeZaria. Carelmapu, provincia de Llanquihue. Villa de no m&s de 60 casas y una Iglesia.
Es la fiesta m&s solemne y concurrida de dos provincias: Llanquihue y Chiloh. Su instituci6n es anterior a1
aiio 1861, fecha en que se cre6 la provincia de Llanquihue, integrkndose con Carelrnapu, que pertenecia a Chi106, razbn por la cual se la incluye entre las celebraciones
del Archipihlago.
La antevispera y la vispera la bahia se puebla de
embarcaciones chilotas.
Procesibn.
Feria. Salas de baile. Danza y cancibn. Comidas
tipicas.

?andelaria. Chonchi, provincia de Chilo&.Vizlos de Chonchi, a 20 Kms. de Castro, por
~ L c:iero.
A
Exdota ciurks. trko. DaDa. lino. Crianza de mimales. Faenas maritimas y marineras. Labradores, pescadores y navegantes.
Ea Virgen de la Candelaria es venerada reliquia colonial, se dice que salv6 a Chonchi de 10s piratas holandeses.
Esta festividad est6 regida, en parte, por el "Cabildo", es decir, lcs Supremos, el Fiscal y !os Abanderados
Estos son cargos de carkcter espiritual que desempeiianI
civiles.
Se cantan visperas y a1 mismo tiempo empiezan aL.
armarse las carpas y a llegar todo lo que ha de consumirse en 10s festejos y bailes.
La Procesi6n es e1 gran acto. Hay ofrendas a la Virgen, canciones, mfisica de tambores, rabeles y guitarras
No faltan disparos de fusiles, can 10s que se quiere
representar el ataque a 10s piratas holandeses.
La Candelaria es celebrada en Chilok, ya sea en Tey F
RikLn, San Javier, Notuco, Tmpa, Dicham, Terao, Rauco,
Canan, Huiidad. Y se le invoca para bien morir y comcP
auxiliadora universal.
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VIRGEN DE LOURDES.
Santa Bernardita dx Lourdes
Bernmrdita era urn mXa de familia pobre, que tuvo una
vbldn el 11 de febrero de 1858, en que recibid la orden
de que cavae con sus manos en l.a.tierra; y de ella fluyc
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en busca de cura, el que a6n sigue con gran afluencia de
visitantes doliidos.
Tambi6n Za visidn orden6 que se edificase ani unm
iglesicl.; y que se celebrasen proceswnes en aquet sitio.
Y el Santuario de Lourdes, lugar & estas Aparies, se ha hecho f a m s o en todo el mundo.

En l
a ciudud de Iquique, provincb de Tarapacci, err
el camino a la peninsula de Cavancka, exk3te la gruta de
Lourdes, de original corte; en Santiago, se erigw una moiglesia en su ~ W T b
, que a su frente ostenta una
gmta; y siguen otras m& pequeGias y modestas a lo largo
del pais, como la de Rari, provincia de Linares, clonde se
venera desde hace a i h s una Virgen de Lourdes, a la cua2
acuden todos los verams muchos de 10s que visitan las
Termas de Panimhidu.
Sus devotas cumplen sus mandm sistkndo de blanco y laxo axul.

11.- Virgen de Lourdes. Santa Bernardita de Lour.des. Pica, provincia de T.arapac&.
Celebracih. Hermandad de danzantes.
11.- Virgen de Lourdes. Santa l3ernarGta de Lourdes, VEa del Mar, provincia de Valparaiso. Primer balneario de la costa del Pacifico. A 8 Kms. de Valparaiso
y 148 de Santiago.
Solemne novenario de1 2 a1 10. El dia 11,fecha que
recuerda el 11 de febrero de 1858, en que Bernardita vi0
a la Virgen por vez primera, se efectGa la Romeria a
Lourdes. Misa todo el dia Bendicih de enfermos. Grm
procesi6n.
11.- Virgen de Lourdes. Santa Bernardih de Lourdes. Cai-Cai, provincia de Valparaiso. Aldea a 2 Kms. der
Limache .
Celebraci6n el Gltimo doming0 de noviembre. Gmta
de propiedad particular. En la procesibn, la Virgen es Uevada en un bote sobre 10s hombros de 10s romeros.
HRrma6dad de danzantes.

11.- Virgen de Lourdes. Santa Bernardita de Lourdes. Isla del Rey, prowincia de Valdivia. Isla de 34 Kms.
de extensibn, con pintorescas mkrgenes y ensenadas,
donde atracan embarcaciones particulares y vaporcitos
de recorridos turisticos.
En todo tipo de embarcaci6n llegan 10s feligreses.
Procesiitn.
Ramadas. Comidas y bailes. Conjuntos musicales interpretan tonadas.
11.- Virgen de Lourdes. Santa Bernardita de Lourdes. Isla Tenglo, provincia de Llanquihue.
Se viaja en lanchas desde Angelm6, barriada y caleta de Puerto Montt.
Misa. Comuniitn Procesi6n a 10s alrededores de la
Tglesia.
Paseo campestre. Bailes. Comidas tipicas : asado a1
palo.
Venteras se instalan ofreciendo su mercstderia.
11. Vi.rgaz de Lour&s.Santa Bernardita de
Lourdes.- Llau-Llau, provincia de Chiloe. Prokctora del
pueblo. En esta aldea descuella la Iglesia. El programa
de esta fiesta empieza con la vispera. Unas cinco mil personas venidas por todos 10s caminos dan animaci6n a
Llau Llau. Misa. Se depositan las ofrendas de f e it1 pie
de la santa. Entrega de velas y algunas depositan por
segundos sus hijos. Los que no pueden entrar a pagar sus
mandas dan vuelta de rodillas en torno de la sagrada casa.
Procesiitn. Ancianos hacen guardia a1 sacerdote. Lluvia
de phtalos cae sobre la santa. Una banda de m6sicos, compuesta de rabeles, vihuelas y tambores acompaiia a la
procesi6n.
A1 tCnnino del proceso religioso, el sacerdote, el Ca-

bildo e invitados, son escoltados hasta la casa designada
para comer con 10s gastos de estilo, gastos que hacen
anualmente, por tumo, 10s vecinos mbs pudientes.
Ramadas: MGsica, baile y comida. Diversiones : Topeaduras, cameras de caballos.

11.- Virgen de Lourdes. Santa Bernardita de Lourdes. Rilhn, provincia de Chilo&.Pequeiio y pintoresco pueblo prdximo a G s t r o , que ofrece paisajes de gran belleza.
Santa Bernardita de Lourdes es celebrada con ceremonial civico-religioso. Costumbres zonales y rasgos litfirgicos tradicionales.
24.- Virgen de las Cuarenta Horas. Limache, provincia de Valparaiso. Centro veraniego a 32 Kms. de Vifia del Mar. Dos Limaches constituyen el pueblo, el viejo.
y el nuevo.
Dice la tradicidn que esta imagen fue recogida por
unos pescadores que se encontraban casi perdidos en el
mar por un terrible temporal que duraba ya 40 horas, raz6n por la culal la denominaron la Virgen de las 40 Horas, forrn&ndole un Santuario en la Caleta de Conch.
Aiios despuks la entregaron a la Parroquia de Limache, hoy Parroquia de la Santa Cruz, de la cual dependian
como feligreses. A1 paso de 10s aiios, la veneracih fue en
aumento y para su dia llegan fieles de diversos puntos
del pais y adn del extranjero.
Las festividades se inician el 19 de febrero. El dia
de la celebracidn hay Misas, Comuniones y Procesi6n sokmne. Las andas recorren algunas calles y de paso se
detienen frente a1 penal para recibir el homenaje de 10s
recluses. Forman en la procesidn delegaciones de iastituciones gremiales, mutualistas, sociales, asistenciales y dePortivas con sus respectivos estandartes.
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FUENTES C0MPARATlVA.S.

La Candela&.Festividad recordada por l a piedad ck las
mujeres espaiiolas, que imitando a l a Virgen, tienen l a costumbre
de salir a Misa para dar las gracias, quince o veinte dims despu6s
de haber parido (Misa de parida).
El pueblo, para esta fecha, acostumbra Ilevar a l a Iglesia a
bendecir cirios encendidos, cuyos cabos, lo mismo que en 10s monumentos de l a Semana Santa, se encianden piadosamente cumdo
hay tormentas y casos graves de enfermos.
Virgen de huTdes.- Sobre ella y sobre las curaciones qua
realizan lazl aguas hay copiosa bibliografia francesa.

La Caiidelnrin. Salt Femtaizdo
Los Chinos en plena daqza.

htografia de Baltazar Robles.
111

SAN JOSE. Era un pobre carpintero &e
Naxaret, justo, b u m y trabajador; que
se le escogid para Esposo de lu Virgen
Maria; y Padre adoptivo del Niiio Jeszis;
que protegid a la Virgen en el viaje a
Bel&; prepard el Portal donde lzacid Crkto; reczbit con Maria a los pastores y
a 10s Reyes Magos; y que cuando Herodes buscaba al Ni60 para matarle, Sun Jos6 condujo
por el desierto a Je& y a Maria, para vivir con ellos en
el destierro de Egipto, hasta que pudo regresar a Namret, porque habia muerto Herodes.
Sun Jos6 trabajd constantemente para dar de c m e r
a la Virgen y a1 Ni6o y cuando 6ste creci6, le enseiid el
oficio de carpintero.
Sun J o d no vivi6 hasta ver a JesziS hecho un predicador. En lugar de eso, murid en brazos de Maria y d e
Jeds. Es el Abogado de la Buena Muerte, Patrdn y Protector de todu la Iglesia Catdica. Los carpinteros lo tienen c o r n su Patrono.
El pueblo cree que Sun Jose' da mar& pobre, por eso
no hay que pedirselo a 61.
Y entre Zas c o p h figura 6sta:

La vara de Sun Jos6
todos 10s aiios florece:
la constancia de 10s hombres
se ha perdido y no aparece.
En Chilo6 se recurre a 61 en h fiebres, dolores de
tener buem muerte.
El nombre de Sun Josg se encumtra en t d p b s de ltbs
prouincias de T a r a p d (RW Sun Jose'); Acolzcagua, Santiago (Sun Josd de Maipo), Cobhagua (Sun Jos6 de Tooidos, pestes y para

ro>; Ruble; Bb BW (Sun Josb de Pemum); Valdivh (Sun
Josb de la Maricyuba).
19.- San Josb. Ancolani, provincia de Tarapacti.
Aldea. Reducto indigena que reconoce como jefe a un Cacique que maneja a la poblacibn a rnanera de sus abuelos
aimarbs. A sus expensas construy6 una Iglesia, a la que
dot6 hash de armcmio.
La Iglesia estA consagrada a San Jo&, Patron0 del
caserio cordillerano.
La celebraci6n aviva 10s corazones de 10s habitantea
de esta regidn del altiplano, que se entiende en aimark p
tiene dos fiestas, la de San Jos6 y la de la Virgen del
Carmen.
19.- Sam Josb. Los Choros. Frente a1 archipielago
de Los Choros, provincia de Coquimbo.
Antigua iglesia. Se dice que las campanas de su campanario son de rica aleaci6n.
El dia de su celebraci6n es sacado en procesi6n alrededor de la plaza. Asisten feligreses de cdetas y pueblos vecinos.
Hermandades de danzantes viven una frenetica jornada de mhica, cantos, discursos y poesia.
Comidas regionales y bailes populares.

sIBLIOGRAF?A NA(XONAL

Urda Unba, Luiis. “ A W , Pwsrta Nuevit’’. Santiago, 1957.
Wonnald CNZ, A Ifredo. ‘Tnmtera Norte”. Santiago, s/f.

Jorge Guerrero Tapia. San Jose. Los Choros.
YUENTES COMPAR.!

Sa% Jas4. Xnvoca&2 en Espaila por laa mujeres cacadaa para que
.el esposo cumpla conio buen padre y para alcanzar una buena
muerte.
Hay refrmes agrl.colas en relacih con el Santo.

SEMANA
SANTA(Fecha movibk).- Antiguamente era una semana &a silencio;
en la ciudad de Santiago s6b corrinn 10s
coches que llevaban el Santo VGtico.
Las carretas que surtbn a Santiago de los
productos de la chacarericc, si transitaban,
tenian que hacerlo con sus rue& fajadua
para no quebrar e8 silencio, el silencio de
respeto.
Era una semana d e recogimhto, de rems y abstinencias. Era un riguroso dueb; la gente se vestia de obs-sur0 y no solamente no se comia, sin0 que ni 10s mcis em~edernidospecahres no habbban fuerte.
Las principales solemnidades e r m 1a.s procesiones, en
las que los “penitentes” se iban disciplinando, de modo
que se veia correr la sangre. Otra manera de penitencia
era cargar a cuestas una c r u x pesadu, de madera y mn.ducirla a alguna de las iglesias principales; algwnos acompafiaban la procesi6n con un pesado troxo de madera sobre el cuello, a lo largo del cual llevaban los brazos exten&dos en crux y amarrados firmemente. Personajes d e lu
.Semanu Santa eran bs “Cucuruchos”, 6stos iban vestidos
,de una larga tzinica negra y sobre la cabeza, abarcando la
cara, un largo cambucho o cucurucho. Estos cumplian l
a
misidn de erogar dinero para bs gmtos de la Stmanu San-$a y despuks participaban en las procesiones.
POT el a% 1618, las monjas tejian las -palmas de “ostenta” Fara el Domingo de R a w , las aue clezuicvrZ o s t m
tar en la Misa Mayor d e la Catedral, los miembros del
Cabaddo, funcwnarios, militares, civiles y eclesiristicos. Las
nifias santiaguinas preparaban, tambZn, estas “palmas”.
El pueblo hixo estos ramos de arraych mirto y canelo.
Hoy, a lm puertas de iros templos se ofrecen compues;‘os de hojas de palma, olivo y romero; a Ea vez bs 7Zay

de hojm 6% palma tejidas en forma de caracol, crucesr
canastillos en un tremxado tip0 estera.
Estas palmas benditas, el pueblo las coloca em la capilla ardiente de un nifio; junto a lm imrigernes de loa
santos; atada a la cabecera del catre; las guarda contra
10s fendmenos de la naturabexa, con el fin de ser q u e m das para defender la propiedad, correr las situaciones de
angustia, enfermedudes, alejar 10s peligros que se p e h

originar por temporaks, lluvias, inundaciones y tempestudes el6ctricas.
El Jueves y Viernes Santos, recuerda la Tragedia der
Gdlgota (Lugar de la Calavera), la muerte de JesZis e%
la Crux. El titulo de su causa: ('El rey de 10s judios".
Esta celebracidn se sehlaba en Quillota, provincia
de Valparmiso, por la Procesidn del Pelicano que se realixd por un siglo y que dio el nombre a Quilbta, como de
Ciudad del Pelicano. El Viemes Santo se celebraba la Procesidn de la Soledad, del Descendimiento o del Entierro
de Crista, llamada Proceswn del Pelicano, por s m e j a r
la forma de esta ave la urna que recibia a1 Crucificado.
Esta celebracidh no sdlo era esencialmente religiosa sin0
patrwtica y popular. Afluian centenares de devotos huasos, curiosos forasteros que iban a la Plaza "para ganar
un h e n lugar", mientras por t o b partes habia un dima
de feriu, don& no faltaban las mds extrafias ventas. Miles de almas recorrian las calles mgahnudm, tremes de
Valparaiso conducian grandes masm de peregrinos.
Esta procesi6n tenia sus disciplinantes y no faltaba
una Magdalena arrodillada. El anda del Pelican0 era llevadn en hombros por jornaleros del vecino puerto de Valparako, 10s males t e n k n hecha la piadma ma& de concurrir cada afio m nzimero de cuarenta a cargar este peso:
Esta traditional procesidn y su famosa anda dejd de salir
el aGo 1906; la causa fue el terremoto que asold en especial Valparako y Samtiago.
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Hay numerosas creencias en relcscidn con el Jueves
Viernes Santo. Se dice que no son felkes 10s que nacen
en Jueves Santo o Corpus Christi.
segzin lua creencias, las yerbas curutivas tienen mayor virtud medicinal si son recogidas en Viernes Santo;
en este dia, se puede; ver el Buque Fantasma de 10s mares del Sur (El Caleuche); las torres de OTO y plata de
la Ciudad de 10s Cdsares; la primera ciudad de La Serena
fundadu por Juan Bohon; y un gnomo en el Cerro Santu Lucia.
Se menta que para sacar 10s entierros sin tener miedo y no ver visbnes, debe escogerse el V k n e s Santo a
las 12 de la noche.
En el leyendurw se ven procesiones con l u m i n a r h
que se internan por 10s cerros; y las encantadas de las
lagunas emergen a lu superficie en esta noche.
En la provincia de Coquimbo, el pequeiio minero, b3
“mineros chicos” no trabajan en Viernes Santo; y en c u i
todo el pais, las mujeres que ejercen el comer& sexual
110 atienden en este dia.
El Sbbado de Gloria se celebra m la noche la Resurreccidn.
Se Cree que el Scibah de Gloria se alivkn las p m s
de 10s que sufren en el Infierno.
Antiguamente se aplaaxaban 10s castigos de 10s nifios
hasta el X C i h d o de Gloria,para que asi en bs dias de recogirniento no se escucharan llantos infantiles.
Y el Domingo de Pascua o Resurreccidn, es la fiesta
solernne de la Iglesia en memoria de la Resurreccidn ds
Crista. Este Domingo se efectica b tradicional Quema ds
Judas, representacidn del discipulo infiel; y la fiesta posterior a h~ Semana Santa, Cuasimodo, que se cekebra en
el doming0 que sigue a)la Pascua de Resurreccidn. El pueblo habla de “Correr a Crista", por c m i d a , por pasar a

Cristo, la Comunidn a un enfermo o a un moribund0 en
su domicilw.
En la pintura, numerosos artistas han cogid0 mtivos d e Semana Santct; Antonio Car0 (1835-1903), pintor
chileno, a mediados &I siglo X I X se impreskinu con 10s
“Cw;wmcchos”, y tambikn toma el tema procesbnal costumbrkta; Fray Pedro Subercmeaux (1881-1955), celebrado por sus motivos histdricos-militares y 1p0r sus escenas chilertas, t h e entre sus dibujos l
a “Quema de Judas”;
y el pintor Marcos A . Bontd (1899), cuenta en sus obras
pictdricm “La Quema de Judku” en una Caleta.
S m m Bantu.- Viernes Santo. Putre, provincia de
Tfarapacb. Campesinos. pastores y arrieros entonan en el
cor0 cbnticos en latin.
Seis varones con blancas tGnicas sacerdotales y cubiertas las cabezas con un gorro blanca, inician la ceremonia del descendimiento y retiran la corona de espinas,
10s clavos hasta d e j a la imagen depositada en una urna.
Otros seis varones, loa sayones, portan un palio negro, estbn enmpuchados con vestiduras de luto.
Los varones de tGnicas blancas cargan con la urna
que ostenta a sus costadoa grandes pesos para hacer mbs
dificil y penosa su conducci6n. Los seis varones colocados
a 10s lados de la urna marcan el c m p b s con golpes fuertes de sus picas o largas varas, a’medida que avanza la
procesi6n.
Se hacen estaciones y la ceremonia dura hasta el
amanecer. Se toman refrigerios para el frio que adormece.
Con las primeras luces del alba se produce el encuentro
de JesGs resucitado con su desolada madre. Para est0 se
dividen 10s fieles en dos procesiones: unos acompaiian a
la Virgen y 10s dembs a Cristo.
Semana Santa.-

Codpa, provincia de Tarapacb. Case-

rio. 370 habitantes, a 2 mil metros de altura sobre el nivel

de mar. A 110 Kms. de la ciudad de Arica. Paisaje de be1leza. Ocupa un valle con vegetacidn & asombro. Famosos son sus naranjcs, duramos, guayabos, perales, nogales,
chirimoyOS, membrillos, higueras y 10s cultivos de vid, cuya uva entrega el vino “Pintantani”, de p a n graduacidn
alcohdlica.
Costumbres tradicionales y leyendas. Son corrientes
10s giros del castellano antiguo.
Entre las comidas locales est6 el corder0 asado con
huevos fritos y la “kalapurka”, especie de Valdiviano con
bastante charqui de llamas y papas cocidas y desmenuzadas, a1 que se agrega “hierbe”, un condimento hecho con
cebollas cortadas bien finas, color, comino, un poco de
ajo y mucho de aji. Se deja hervir un rat0 y cuando se
retira del fuego se echan a la olla una o dos piedras calentadas a1 rojo. Estas piedras, s e g h 10s codpeiios, son
las que le dan sabor.
No faltan las “rondas” de vino y la correspondiente
taza de caf6.
Entre 10s bailes que ae realizan para las festividades profanas de ~ p civil
o
o fiestas religiosas, e s t h 10s
huaynitos, taquiraris, valses y cuecas.
La Iglesia con murallas de gran espesor. Antiguas
pilas e iconografias.
Se dice que tiene una campana de oro, con un peso
que apenas puede levantar un hombre. Una inscripcidn
dice :
“Hod 18 D. 1. D. 186
Se Hi?. Est‘d Obra Pao. N. M. S. D.
Rosario de Zu Pefia. 3/-”
La celebracidn es con una procesi6n nocturna. Se realiza aaminando dos pasos hacia adelante y uno hacia atrbs.
El que encabeza la procesidn, recibe a1 pasar una atencidn en cada casa.

Semana Sank- Toconao, provincia de Antofagasta.
Oasis en medio del desierto. 250 habitantes. A 200 Kms.
de Chuquicamata y 36 de San Pedro de Atacama. El &lo
atacameiio se lo dan las rnujeres vestidas como las cholas del altiplano.
Sus alrededores se prolongan en ruinas de inter& hist6rico y en hallazgos de valor arqueol6gico. A la vez ofrece vistas del Volcbn Lascar (5.690 ms. de altura) y el
goce de enfrentarse con un tramo del Camino del Inca.
Sus habitantes, que viven en medio del silencio que
preside una antigua Iglesia, celebran con unci6n y vistosidad la Semana Santa.

Peine, provincia de Antofagasta
Semana Santa.Villorrio, San Roque de Peine. 300 habitantes. Su poblaci6n emigra temporalmente a trabajar a pueblos vecinos.
A 200 Kms. de Calama. P8araSemana Santa regresan a1
pueblo todos 10s habitantes que han permanecido afuera
trabajando o viajando. El Viernes Santo, 10s pobladores‘
velan toda la nocbe en la Iglesia hasta “abrir gloria” del
dia sbbado. Cuatro niiias de corta edad (5 a 6 afios) vestidas de angelito hacen guardia junto a la Virgen. Terminada la vigilia, todos se van a sus casas, despuCs de haber devuelto los vestidos de “angelitos”, que se guardandurante todo el aiio en la iglesia y con esto tenninan las
ceremonias religiosas.
Los dias siguientes se celebran con cantos y bailea
la llegada de 10s familiares que habian estado iausentes.
Luego se produce la emigracibn, 10s que se quedan se
dedican a la agricultura, cria de ovejas, cabras y a1 comercio de leiia.
Semana Santa.- Salamanca, provincia de Coquimbo.
Pintoresca looalidad plena de a t r a c c i h y leyendas folk16
ricas Se habla de la Cueva de brujos de Salamanca.

"P'ara que mea...
Btz la Cueva e Sdarnanca
tr1zje luz y entendimiento

..."

La Cueva dce Salamanca es espafiola; pero en Chile

se la ubica en la Villa de Salamanca de la provincia de Co'

quimbo. Esta vi11a fue fundada en 1843 y se le dio el nombre que tiene en :recuerdo de dofia Matilde Salamanca, que
cedi6 el terreno 1iecesario para su planta.
Con ocasi6n de1 Viernes Santo, tienen participacih
uchos que visten una tfinica negra, un
activa 10s CUCUI
cucurucho sobre la cabeza y una m&scara hecha de un
g6nero blanco.
Entre 10s aspectos de la ceremonia se realiza una
vuelta completa a la plaza, realizando las 14 estaciones.
Los cucuruc:hos descienden a Cristo de la Cmz, 10s
que proceden la Eiacarle primer0 la corona de espinas, lue.go le desclavan 1os brazos, que son articulados y 10s pies;
finalmente lo en vuelven en un pafio blanco y se lo presentan a su des0lada madre.
El escenariaI callejero es unla feria de mercaderias y
de entretenimien tos. Los comerciantes arriendan terrenos
para instalax su s tiendas y exponer a la venta las m&s
extraiias mercadlerias
No. faltan IC1s cantores popuIares, 10s poetas de tira..
Semana Samka.Petorca, provincia de Aconcagua.
Ciudad fun'dada como villa con el nombre de Santa Ana
Briviesca de Pet,orca, por don Domingo Ortiz de Rozas,
en honor de dofia Felipa Ana Ruiz de Briviesca, su c6nwge.
Las festivid:ades de Semana Santa se celebraron hast a 1947 con CUEtdros vivos, el Nazareno montado en el
pollino entraba :x la ciudad; en las cuatro esquinas de la
Plaza la Tragedia del Mlgota estaba representada hasta.

con sayones con lanzas y rebenques; y no faltaba la tradicional Quema de Judas.
Semana Santa.- AlhuC, provincia de Santiago. AlhuC
de la Sierra o San Jer6nimo de AlhuC. Villa a 80 Kms.
de Melipilla. Antigua zona minera. Tierra de leyendas
rninenas, de brujos y de pactos con el diablo. Una de sus
atracciones es una parra de mbs de doscientos aiios, que
ocupa mbs de 400m2.
El archivo de la Iglesia data del aiio 1764. Guarda
reliquias de valor inestimable. Exhibe una tela de San
Jerbnimo, de origen quiteiia, Patron0 del lugar; una pila
bautismal de fierro fundido con inscripciones del aiio
1623; e imbgenes con cabellos humanos.
‘Las casas, 10s jardines o huertas, poseen una Virgen de Lourdes, b santa patrona de 10s alhuehos, amque el patron0 oficial es San Jer6nima quien da el nombre a la villa.
Las ceremonias de Semana Santa y las celebraciones
de Santa Bernardita de Lourdes y San Jer6nimo tienen
rostros de otra hpoca Hay un innegable colorido fob
kl6rico.
Semana 8anta.- Niblinto, provincia de Ruble.
Viernes Santo. Celebracih particular. En la casa de
doiia Rosa F’uentes de Sandoval y Elvira Sandoval de
Urra se celebra a Cristo Pobre. Se r e h e n centenares de
personas. Reciben las ofrendas y regalos, que van de wrdos a verduras. Se atiende con comidas durante tres dim.

QUEMADE JUDAS.
Por ahsidn a Judas ISCariOte, p o r
quien alevosamente Jeszis fue vendid0 a 10s judios por
treinta dineros y, arrepentido, se ahorcd. Su m b r e se
aplica como sin6nimo de traidor. Mufieco de paja uue se
coloca en i2t.s canes durante la Semana Santa, para que-

marlo despu!8s.

Q u m de J u h . - La Ligua, provincia de AconcaG a . Famosos son 10s tejidos liguanos y 10s dulces chilenos de La Ligua, de fabricaci6n casera.
El programa de esta tradici6n se realiza entre lo profano y lo religioso, el Domingo de Resurreccih. Un monigote representa a Judas, el que va montado en un asno.
~ S P U de
~ Shaberle entregado a la vindicta pfiblica, se le
CueIga en una horca y se lee su testamento, que puede ser
de este jaez:

“Naci, y es &to seguro,
doade vi la luz primera,
at este picaro mundo
en la tierra de Judea.
“Soy perverso r e d o m
y traidor que d i e iguala:
infame, cruel y malvado,
a Cristo vendi con xafia.
“Soy el p m de bs humanos,
como fue de bs soberbws
del cielo precipitados,
LeLxbel, el rey del infierno”.

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

Luego se enciende una mecha y Judas estalla Lulllw
un polvorin o se retuerce cam0 un pelele entre gritos y
alardes de 10s espectadores.

Quema de Judas.- Colina, provincia de Santiago.
Mitad devoto y mitad picaresco es este acto. Entre
vue10 de campanas se realiza esta tradici6n satirica-religiosa, que huele a p6lvora de cohetes que revientan, contrnsionando a la representacibn de Judas.
Quema de Ju&s.- TaIagante, provincia de iSantiago.
La historia recuerda que fueron tierras del Cacicp e Talag m t e y despu6s de la Quintrala, encomendera (p e llenb

*deasombro el siglo XVI. h e asiento de alfareras y a h
hoy es posible encontrar interesantes trabajos utilitarioa
y miniaturas artisticas en greda.
La costumbre tiene establecido que se queme una
efigie de Judas, la que ha sido rellenada con esiopa y
papeles.
La trzdicional quema del traidor de Jesfis es celebrada con &ran bullicio.

Quesna de: Judm.- Alto Jahuel, provincia de Santiago A 5 Kms. de Buin. Famoso desde antiguo por la
calidad de sus vinos que provienen de la Vifia Santa Rita.
En este recinto dijo misa, el aiio 1824,Monseiior Mastai
Ferreti, entonees secretario de la primera delegacibn
Apbst6lica en Chile y m&s tarde Papa con el ncmbre de
Pi0 E.
En el Parque de la Vifia se yergue una estatua de
San Isidro Labrador, con su sombrero campesino sobre
s u s espaldas, la mano derecha apoyada en la azada mientras su siniestra apunta hacia el cielo como implorando
la lluvia.
Entre sus celebraciones con c a r h t e r religioso-folkl6Tic0 est6 la Quema de Judas, Cuasimodo y la Navidad.
Quema de Jz~dus.- Chilo& “Cremaci6n de Judas” en
d i v e m s lugarejos y afin pueblos de la provincia. Esta
fiesta se celebrci, antes mAs que hoy. Se representa a1 Iscariote traidor por una figura grotesca y se procede a
quemarlo, ante la satisfaccibn de 10s feligreses.
CUASIMODO
o CORRERA CRISTO.- Se celebra el dominng‘o sigeckente a Pascuu de ResurreceiBn. De “Quasi
Modo”, las dos primeras palabras del texto lit6rgico de
la Misa correspondiente a uquel domingo. Significan “ A
la manera de”,diciendo a continuach “10s niiios conten$os”. Y el fervor populur toma caracteres alegres, tornan-
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do 10 religwso en una f e s t i v m popular con color fol-

kldrico.

s as fiestas de

Cuasimodo, que atin comervan mu-

& & costumbres de antafio, cuando abunduban
f u n h s y el Santkimo se llevaba en coche cubierto de etles y flores blancas, a1 que segukn curretas y carretones
repletos de devotos, en tanto que encabexaban la d u m na huasos mntados, luciendo sus vmtimentas caract&ticas con mantas multicolores u cubiertas las cabexas con

pafiuelos de tmaos fuertes.
Iba adelante un huaso tocamdo una gran campana de
mano para anunciar el ymo del SacramenCo de la Eucaristia que portaba el cura pdrroco revestido con szcs paramentos. En aquellas cmas donde habia enfermos, se
colocaba junto a la puerta, en el camino, un pequefio adltar.
Con esa indicacwn, el sacerdote s a b h que alli le esperaba
urn de sus feligreses para que le administrara la comunidn. El campaniblero se detenia, siempre tocdndola, y a&
lo M a el trope1 de jinetes que Regabam a1 galope, erx
una nube de polvo de lu mal, a1 poco rato, emergia la silueta del coche y el pdrroco con li-~Hostia Consagrada;.
gradcl.

Mientras que el enfermo recibia el Sacramento, la COmitiva bebda chacoli O chicha servida en el tipico c a c b
Q e t una calabaxa ahuecccda y secada para el efecto.
DespuBs del recorrido, ya a1 mediodia>el cura oficiak
t una misa en et templo parroquial, a1 que asistian bs
que habian “corrido a Cristo”, que a& se llamaba esta
celebracidn de la fiesta 6% CuccSimodo.
Roy se celebra en varias comunas de Santiago, entre
ellas figuran ih comuna de Las Barra,ncas, que presenta
dtares cle flores, arreghdos por mujeres que se llaman
fambikn Cuasimodistas; Sun Miguel, El Salto, El Guameo, Renca, Quiliwra, Conchali, Colim, Racfioa y Lo Bar%echea.

La mracteristka de esta fiesta son 10s huasos a caBdlo cubiertos la cabeza con piiuelos de seda de vivos
colores y con una capelina que tiene bordudu la imagen
del Sagrado Corazh. Otrm c m e n tras el coche del sacerdote a p i e con su vestmlrio cowiente, el de us0 diario.
Y siguen carretelas y bicicletas adomadus. Esta persewcidn se dbtingue por el atuendo y el estruendo: detonaciones y ruidos.
El investigaclor Tomcis Lago, Director del Museo de
Arte Popular, en su pelicula “La vida tipica popular d e
la provincia de Santiago”, registr6 escenas de esta fiesta.

Cuasimodo o Gorrer a Crista.- Colina, provincia de
Santiago. Huasos esperan desde el dia anterior, cerca de
la iglesia para lograr el sitio que desean en la procesih.
Hay precedencia de determinados fundos para ocupar 10s
primeros lugares.
El recorrido del coche donde va el sacerdote es saludado por la gente que se arrodilla.
Los caravanistas son festejados con vasos de rino o
chicha “para la tierra del carnino”.
El regreso se hace entre ruido de campanillas y gritos, entre 10s que mezclan 10s de alborozo y expresiones
religiosas.
Se efectfia una rnisa solemne.
La localidad est& repleta de omnibuses, oarretelas,
coches. Los comerciantes establecen baratillos. Los restaurantes se animan con mcsica y baile. Termina esta
fiesta criolla-religiosa con un programa que ofrece carreras de caballo a la chilena y topeaduras.
Cwimodo o Cower a Crbto.- Talagante, provincia
de Santiago. El punto de partida es la Parroquia de Talagante. En coche descubierto y adornado va el sacerdote con las hostias para la comuni6n expuestas en la Cus-

todia. Los hwsos, con la cabeza cubierta con pafiuelos de
seda, llevan una bandera nacional en la mano.
La entrada de algunos fundos y casas lucen adornacon guirnddas de flores. Algunas ostentan peqwiios
artares con el santo que veneran. Esta es la sefial para
que el sacerdote se detenga y de la Comunibn. LOShuaSOS van a1 galope y quiere ser cada unO el primer0 en
descubrir esta seiia para plantar la bandera chilena en el
lugar donde se detendrb el carruaje y descender& el sacerdote para dar la comuni6n.Esta procesi6n -cabalgata y desfile de carnetelas y
biciclehs adomlades llena de colorido. Las carretelas se enraman y las bicicletas se adornan desde sus ruedas a1 manubrio, a1 que a veces le colocan imbgenes. Multitud de curiosos se dan cita en la orilla del camino para
ver el paso de la caravana.
Cuasimodo o Correr a Crhto.- Maip6, provincia de
Santiago. A 12 Kms. de Safitiago. Campo de Ia batallla
que afianz6 la Independencia de Chile. ILos amantes de
la historia llegan hasta esta localidad a rememorar el pasado; pero la atracci6n popular de este pueblo consiste
en la fiesta de Cuasimodo, ocasi6n en que 10s huasos anteceden y persiguen al coche que lleva el Santisimo Sacramento a 10s enfermns.
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m N T E S COMPARATIVAS
S e m u m Samtu. Nieves de Hoyos Sancho, la valiosa investigad o n espafiola, escribi6 : “Donde verdederamente la imaglnaci6n
del pueblo espaiiol se desborda, dando lugar a actos r e a h e n t e
sbgulares, es en la Semana Santa, pudiendo dirmar, sin exageraque La Semana Santa Espaiiola no time parang611 en el mun.do, ni aun en 10s pueblos de Am6rioa que han heredado nuestras
.costumbres y f o m a s de vida, y que, en algunos casos, COnservan
fiestas o manifestaciones ya desaparecidas o muy mortecinas en
:Zspaiia”.

SANTACRUZ DE MAYO. b&S DE LA CRUZ
DE MAYO. Se guramente, cuando entrd la

CabaZgata dei! Conquistador, un fraile debe haberse d estacado e m la Crux o copc
un Crucifijo, y 10s indks clavarim su mi-nM
nmmnma;a_
r w I u iu
c p r o r ~ ~ rada, deque's* ou ~I I~M~ uwLnc ~. u;lirilm
r m el Sign0 de la Crux. Antes que bs
santos de c'bulto'J se colocd el madero en
sitws destncados o en la cima de 10s cerrnn
X
--. En. torno
--. ._-n
-_dmbolo de la redencih y esperanxa se a:prendid a pedir.
La Devock5n de la Crux, es un reflejo de la a t r w c i h
que en 10s primeros tiempos de la Conquista se sintw
por el milagro y por lo mravilbso.
Se sabe que en Limache, provincia de Valparaiso, en
Sun Pedro 6% Limche, 5egZi.n llam6base hace un Siglo,
In tradicicin principal era lu Santa Crux d.e Mayo o el
Santo Cristo de Limache, que dio origen a la parroquia.
Se menta que a rnediados de 1636, un indw del v d e de
Limache cortaba cirboles y entre 20s que &ibd
estaba
urn Jzermoso y corplento laurel, cuyo tronco, sin que fijase su atencidn en 10s primeros momentos, principw a
labrar con 10s golpes de su lmcha. M a s , la figura &e b
Crux que descubrid forma& naturalmente, le sorprendid
e hixo arrojar la herramienta de sus manos. h admiraci6n del labrador subw de p n t o , a1 m t a r sobre la c r u x
el busto de un crucifijo formado por la mturalexa misma
del arbol, del grueso y t a m a h de un hombre m a l . Co?-rid bego la vox de tun gran prodigio. Una s e a muy
devota de la Santa Crux, del valle de Limache, hixo p n des di2igmcias por haber este tesoro, y habi6;ndulo alcanzudo, lo llevd a su estancicc y alli le edified um iglesia
Y la cobcd en un altar.
El h e c b es que desde 10s pueblos m6s distantes
del pa& se hacian romerks para el Smtuario del Cristo
On
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de L i w h e . Era tanta la devocicin a la Santa Cruz o a7‘
Sulnto Cristo, que cada aiio, el 3 de mayo, se reunia un
numerosisimo y bien organixado cuerpo de “chinos” a,
bailur en torno de la Crux.
En esta situacidn, el cura y vicarw de Renca, a CUya jurisdiccidn pcerroquiul pertenecia el vane de Limache, se llevo el Cristo para su iglesia; y el f i n fue que
un voraz incendio redujo a cenixas la Iglesia de Renca,
incluyendo, por supuesto, la famosa reliquia.
-, En la obra argentina, “Renca Folklore Puntano”,
dohde se historia el pueblo que llev,a el nombre araucano
de Renca, se cwnta la fiLndacidn de 61, dado a que una
nw2a que portaba la imagen del S e h r de Renca, Chile,+,
se pard y no quiso avunxar.
“Segzin la tradicwn, en 1745 se detu.vo la mula que
cargaba la milagrosa imagen del Seiior de Renca, sin que
se halEa,ra medio de hacerla emprender de nuevo la marcha.. Alii se levant6 la capilla y, dcsde entonces, hasta
nuRstros &as, el lugar tkne el nombre con que 10s h o tos bautbaron a aqueb Cristo que se apurecid en un espinillo del bosque c h i l m de Renca, y que eligid quedarsc
en la jecrisdkcidn de Sun Luis de Loyola”. (Argent&).
gSe quemd verdaderamente este Cristo de Limache.
en la Jurisdiccidn de Renca?
A b largo de pueblos y ciudades hay muchos cerros
que se llamun “Cerro d e la Crux” y, en otros, se lucen
cruces gigantes, como en RincoiiacEa de Silva, Putaendo,
provhcia de Aconcagua, CTUX con un crucificado realixad~ en un _pino que miae ocho metros sesenta de largo, eS
peso es mnhs o menos de 5.000 kilos. Estd a1 aire libre ers
la c k ~ p i d ede un pequefio cerro. La obra escultdrica f u e
.realWu por el tallador alemdn Peter Horn, que en Chile
ha efectuadn, tallas para varias iglesicrs modernas; y seg u i h n otrm cruces de grandees proporcwnes, c o w la del
c m o Gulutrkn, provincin de O’Higgins; la de Pu.erto Va) 102 I

mas, proviitcia de Llnnquihue; y la m6s austral en Cabo
FrotQard, provincia de Magallanes.
En la actudidad, en el mes de mayo, en algunas partes del pais, se desorrolla un acto proceswnal en el qihe
sc pi& dimro, comida y vino d e casa en casa, en cuyo
ctcto 110 faltan chnticos, recitdos, lumimwias y ela un fin
f i ~ s t nse sirve lo solicitrxdo.
Entre las creencks, muchns cocineras y dueiias de
casu, para evitar que el Demmi.0 cche a perder la comida,
haccn In Seiial de la Crux sobre la boca d e kz olla, con
priinera porcidn 6% carla m i m a mano cola que llevan
qze o legumbre que van a arrojar en ella. Lns materas
tambi8n con la bornbilk, haceft la Cruz en la boca del
pom?go, cuando vaga n comendnr a cebar el mate.
A1 cofiwr por primera vez cualquier fruto madwo de
8c:t hrbol, dicen que hay que santiguarst COB Ck, Faro, q:te
bs &mds no se apesten.
Topmimia: Valpraiso (La C m z ) ; Santiago (Las
Cruces); Cotehagun (Santa Cruz); Ruble (Safita Crux
de Buena Vista); Arauco (Las Cmces); Valdivia ( R b
Cruces).
3.- Saiatn Crua ($9 Hilayo. Parinacote, provineia de
Tarapacb. Aldea. Situada a 4.500 mts. sobre el nivel del
mar. Treinta casas o viviendas rfisticas, con una poblaci6n de 90 habitantes dedieados a1 pastoreo de llamas.
Alrededores: el Lago ChungarA; la laguna Cota CotanB;
10s Payachatas, alturas hei-nxosas; el v o l e h Guallatire
(6.063 mts.), en constante actividad; el v o l c h Parinacota (6.338 mts.) y otras bellczas del altiplano ariquefio.
La Iglesia, de alto inter& es de a n t i g m factura, ciscundada por una muralla y sobre ella pcqueijas escultur;ts. El misal, a h en uso, fue impreso en Paris en 1699.
La celebraci6n de la Cmz de Mayo tiene miXsica, bailes
9 cornidas.

Mayo. Mamiiia, provincia de Tarapaci.
Pueblo y balneario. Endavado entre 10s cordones cordilleranos que bajan de 10s Andes hasta la pampa del Tamarugal. A 3.000 mts. de altura. 350 habitantes. A 130
kil6metros hacia el Este de Iquique, al que e s t i unido por
un buen carnino y parte de la Carretera Panamericana.
A 400 metros del pueblo esthn las vertientes termales. Los Incas venian en busca de sus ag-Llas. Se sabe que
10s indios de un extenso sector americano llegaban a buscar el remedio para sus males. Y aqui nace la leyenda
de ma princesa india que enferma de la vista, en estas
aguas se recuper6, y por eso es Mamiiia, que quiere dccir Nifia de mis Qjos, Qjos Cerrados, Luz de mis Qjos.
AI centro del pueblo se halla la Iglesia de 1632,
que tiene sus cirnientos en forma de cmz. Posee bellas
imggenes de madera tallada, vestidas. La fiesta del Seiior de Mayo time un largo preparativo que gira alrededor del aJf6rez. Este se preocupa del aspect0 religiose y
a la vez financia 10s gastos de comida, flores y fuegos
artificiales.
Todo comienza con 10s “parabienes”, luego la “salut a c i h ” , que consiste en recibir y portar rarnos de flores,
llamados de la “ofsenda”, en 10s que van atados velas que
se ofrecen al Seiior.
La Iglesia luee cintas que cuelgan de lo alto, abundancia de cirios y en el Cor0 una banda que alterna con
el armonium, violines y cantos. Las hemandades de danzantes, actiran en la Plaza.
En la noche, la parte externa de la Iglesia se halla
d o r n a d a de faroles de colores, hay resplandor de-fogat a s , fuegos artifici-;
y 10s mamifianos se confunden
entre 10s feligreses’ venidos de Bolivia.
El Alftke? festeja, sirve “caliente” y en este ambient e estL Io devoto indigena-hisphico-popular.
LOS gastos que irroga la fiesta son costeados por
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el alfkez o vecino del pueblo y todos 10s a5os se vm turnmdo, de manera que una vez le toca a uno y otra vez
a otro.
Entre 10s “bailes” se cuentan Los Chunchos, Las .Llameras, Los Morenos, Las Cuyacas, Los Diablos; estas
hermandades vienen de una y otra parte.
Entre 10s instrumentos de estos cuerpos de “bailes” destacan matracas, pusas, quenas, bombos, tambores y acordeones.
Al dia siguiente viene la procesi6n, en la que se
lleva el anda del Se5or de Mamiiia y sigue la danza con
el mismo ritual y tono ancestral.
3.- Santa Crux de Mayo. Las Cruces. Quillagua,
provincia de Antofagasta. Poblado de 200 habitantes. A
70 Kms. de la Oficina Maria Elena y a 125 Kms. de Tocopilla.
En este caserio estaba ubicada la antigua frontera
que separaba a Chile con 10s paises del norte. Los primitivos habitantes son de origen boliviano y peruano.
De inter& para 10s estudiosos son 10s “gentilares”,
cementerios de indios, que se encuentran en llas cerwnias de Quillagua.
Las dss grandes fiestas que celebra el caserio son
Las Cruces y San Miguel.
Para la festividad de Las Cruces luce sus galas y sus
danzas la Hermandad de Los Morenos.

3.- Santn Crux de Mayo. Poblaci6n de Los Canales,
Vallenar, provincia de Atacama. Celebracih ultimo domingo de mayo. Procesibn. Centenares de personas con arCos. Hemandad de danzantes. Baile de El Carrizo, y Musics, cancisnes y poesia,

“Aqui ctrzda la Suizta Crux
pmeundo por su pueblo
igual que todos 10s afios,
paseando pot- su pueblo
con devoci6n y con fe”.
3.- Santa Crux de Mayo. Illapel, provincia de Coquimbo. Ciudad rodeada de fbrtiles valles.
Baile y mfisica de las hermandades de danzantes. Coplas y despedidas:

“... ser6

hasta la giierta del afio,
si D w s nos tiene con via,
jay! Santa Crux de Mayo,
8e despien tus vasullos,
adids... udids, Samta Crux que ria...”
Bailes: Los Hennanos de la Santa Cruz y del Niiio
de Dios de Praga. El nombre que la iglesia le da a1 Nifio,
es el de Nifio de JesGs de Praga.

3.- Saizta Crux de Mayo. Valle Alegre, provincia de
Aconcagua. A 3 Kms. de Los Andes. Celebraci6n conocida c m o El Madero de la Cmuz. Se celebra durante todo
el mes. Hermandad de danzantes. Baile Valle Alegre. Este baile participa en las festividades de la provincia de
Aconcagua, Valparaiso y Coquimbo.
3.- Sa&@ Cmcx de Mayo. El Tor0 (Campamento minero) , provincia de Coquimbo. Celebraci6n de atracci6n
folkl6rica.

3.- Santa Crux de Mayo. La Ligua, provincia de
Aconcagua.
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Fiesta popular rica en motivos religiosos y folklbriHermandad de danzantes. Baile, 10schinos de la San-

er~~.

3.- Sawta Crux de 2llayo. Pedegua, provincia de
Aconcagua.
Hermandad de danzantes. En otros tiempos, mientras 10s chinos cantaban, todos se descubrian.
La poesia, la mlisica y el baile se expresan en forma
sugestiva :

“Santisima Cmx bendita,
yo te vengo a visitar;
en el nombre del S&r
los d k s te vengo a &r”.
3.- Santa Crux de Yayo. Petorca, provincia de Aconcagua. Pueblo de 400 casas. Vive de la agricultura y es de
gran potencial minero.
La Iglesia es una de las grandes reliquias. El Altar
es de plata y oro. Se venera la imagen del Redentor tallada en madera y segp?n la tradicicin fue traida desde el
Cuzco por 10s espaiioles.
En la celebracidn de la C r u z de Mayo participa la
Hennandad de darmzantes y se oye:

“Las noche6 te vengo a dar
por ver mi lindo llzadero
don& murw J e w i s t o ,
el Redentor de 10s etelos”.
3.- Santa Crux de BBayo. Papudo, provincia de Aeoncagua. Puerto y elegante balneario.
Cruz vestida ostentosamnte. Los brazus de la e m
adhticamente floreados. Realizacibn de actos religiosospopulares.

3.- Santa Crux de Mayo. Tabolango, provincia de
.Aconcagua. Caserio.
Misa. Procesi6n con un Cristo crucificado hacia un
monticulo. Calvario. Arcos de ramas de palmera.
Hermandad de danzantes. Cantos. Bailes popularea
en las quintas.
3.- Xantn Crux de Mayo. Los Maitenes, provincia
de Valparaiso. Villorrio a 8 Kms. de Puchuncavi. La Cruz
se viste 37 el recinto se adorna. Hemandad de danzantes.
Cantos y decimas. ProcesiGn acompafiada por algunas andas. Baiks populares. Carreras de a caballo a la chilena.
Carreras de ensacados. R E a de Gallos.
3.- Santa Crux de Ynyo. Campiche de la Greda, provincia de Valparaiso. Calles y casas adornadas. Guimaldas, gallardetes y arcos. Cruz vestida. Procesi6n. Hennandad de &mantes.

3.- Sanfa C w de Hayo. Boco, provincia de Valparaiso. Case150 cerctkno a Quillota. Hermandad de danzantes.
3.- Santa Cmx de Wnyo. Limache, provincia de Valparaiso. Smta Cruz de Mayo es el nombre que lleva la
parroquia de la localidad. El dia 6 se efectfia una peregrinacidn a un cerro, en cuya cumbre se levanta la Cruz,
adornada con guias vegetales y el pabell6n nacional. Fiest a a la que concurren de la localidad y lugares cercanos.

13.- SeGor de Mayo. Santiago, provincia de Santiago. Capital de Chile.
Eran justo las 10.30 de la noche del 13 de mayo de
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1647, cuando empez6 un violento temblor. Los remezoneE
se sucedian y luego, 10s gritos angustiados de i Socorro !,
isoc~rro!-..se repetian mientras todo se derribaba. Los
temples, edificios pGblicos y la mayoria de las casas que
formaban este Santiago del Nuevo Extremo, yacian en
el suelo.
‘‘i Sefior, aplaca t u ira!... i Terremoto! iTRrremoto!”,
exclamaban 10s habitantes, victimas de un ptinico general.
La poblaci6n de Santiago, envuelta en la obscuridad
y atemorizada, se reuni6 en la Plaza de Armas para adorar :1.1 Santisimo Sacramento traido del Convent0 de Ea
Merced; el Crucifijo de 10s Agustinos, que permaneci6 en
su c1mz, pese a la caida de la nave y que fue Ilevado en
proa:si6n por 10s religiosos; y la imagen de la Virgen
del 2!ocorro, traida a Chile por Pedro de Valdivia, la c u d
as confesiones eran atendidas en medio de 10s las y de la mayor confusibn, mientras otros religiodiseminaban por las calks, para atender a 10s en5 y a 10s heridos.
a poblaci6n oraba en torno de 10s santos de sil
6n.
os frailes agustinos, en la Plaza, congregados alrededor de la severa imagen del Sefior de la Agonia, estimandc desde ya como un milagro que se hubiese salvado
dicha imagen, a pesar de que se derrumbd una nave en’. . encenaiaas
_....
,ias
_=--. --&---I--uws ~IILWI-CIItera s o w e el y continuaran
que lo alumbraban dia y noche, notaron que la corona de
espinas se le hahia introducido hasta su cuello. En realidad, la corona, que estaba bien ajustada en la cabeza,
baj6 hasta la garganta y aunque despu6s se intent6 volverla a su lugar, no se pudo, lo que fue considerado eo-.
m-o un milagro.
El Sefior de la Agonia pas6 a llamarse desde esa
noche trhgica del 13 de mayo de 1647,el Sefior de &kyo..
1
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%os santos fueron devueltos a 10s sitios de sus iglesias,

y el Seiior de Mayo fue seguido por media poblacih.
Aqwlla noche se acord6 que, cada aiio, en la fecha
aniverssario de la destruccih, la dram6tica imagen seguiria hasta la Plaza el mismo recorrido de entonces, por
voto de la ciudad y para conmemorar el gran remez6n
de tierra.
Y desde la Iglesia de 10s Agustinos todas las noches
del 1 3 de mayo, sale por siglos esta procesih.
3.- Santa Cruz de Muyo. Aculeo. Fundo Los Hornos,
provincia de Santiago. Aculeo tiene el encanto de la l a p na del mismo nombre y un campesinado que cuenta leyendas sobre la misma y sus alrededores.
Canto y poesia. Festejo 'a 10s concurrentes.
3.-Sunta C m z de Muyo. Peumo, provincia de O'Hig+gins. Ayer conquist6 con el perfume de 10s peumos y hoy
esta conquista la efect6a con el de sus naranjas y limones.
Peregrinacih a1 Cerro de La Cruz o Cerro GulutrCn,
donde se levanta una Cruz. Viaje en carreta hasta cierta parte. Y a pie hasta el lugar del Calvario.
Fondas. En la tarde se inicia el regreso con pan
degria.
3.- Santu Cruz de Mayo. Linares, capital de la pro.vincia de Lnares. Ciudad. A 300 Kms. de Santiago.
Peregrinacibn. Cantos y n6sica.

3.- Santa Crux de Mayo. Constituci6n, provincia de
.Xaule. Ciudad agreste y maritima. De riqueza turistica y
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vinicola. Famosa, por sus astilleros,
lanchones maulir10s.
Colocaci6n cle cruces en medio
que se de bonito
Canto. Baile . Comida.
I

3.- Snnta C7mx de Mayo. Chillh, capital de la provincia de Ruble. A 398 Kms. de Santiago.
Desfile con 1la C n z y detenci6n frente a las puertas
de las casils SO^:itar,do en verso o canto a 10s dueiioa del
hogar para la Santa Cruz:

lui viene la Crux de Mayo
tando a m s devotos.
le den un vas0 de chicha
;no un trago de naosto”.
!

lbliisica de giitarra. Ruido de matsacas. En una Piaza o en una calle , a1 caer la noche se enciende una fogata
Y se baila junto a ella.

3.- Santa CJrux de Mayo. San Fahibn de Alico, provincia de Ruble. Fogatas.
3.- SaPzta C‘rux de Mayo. Niblinto, provincii de nuMe. Procesio’n de! petitorio de alimentos y bebidas. Cantares para solicit:ar y agradecer:

“ A convidarte he venido
panz que v a m s al Jordhn,
a vIer bautixar a Cristo
G O n la mano de Sun Jwan”.

ccMucJtas gracim a la sefiora
por la limosna que ha dado
bajuron lus Tres Maria
por el ccemino sagrada".
Festejo final.

Fiesta de las Logas. Quirihue, provincia d e Ruble.
Pueblo agricola. Regi6n vinicola. Cantos y discui3 0 s . como un alcance a las fiestas de la Cruz de Mayo. Despues
de un rosario que se celebra ehn las casas se efec:tGa una
fiesta final frente a la Cruz que preside 10s ad:os. Una
rama de cimelo o de espino 05 stenta panes de dul.ce prendidos que tienen forma de p&:iaros o aves, con e:1 mismo
n6mero de asistentes y dos mcwzos, don Mayo y su mujer.
Cads concurrente lleva prieparada una loga, o sea un
breve canto, un verso o un liscurso. Los concurrentea
aplaudRn y califican. El que a caba de decir su I(iga saca
una figura de pan de la rama . Y quien mejor ac:tlja, por
acuercio de la concurrencia, E;e lleva a don Ma.yo y su
mujer.
DespnCs se sirve la comiida: estofado de plajaritos,
pavo asado,, tortillas a1 rescolcIO.
Logas que se dicen, y que terminan con las palabras
I

1

M a m a1 pcijaro.
‘(En el centro de la mar
hay canurbs y camarones,
y en los bigotes de un vkjo
hacen nido los ratones”.
“Las chiquillas no me quierm
porque no tengo calzones,
per0 mafiana me pongo
unos de mer0 de ratones”.

ccAtencidn que hay bgm.
Anoche amarrd mi burro
y se me cortcj la soga”.

“Cuand.0 sali de casu
sal; vuelto para wii.
S i no hubiera salido
todavb estaria nlid.”
Tarnbi6.n p e d e ser:
“Arreboles, ameboles
en el diu est6 en Zas coles.
Mano a1 pijaro.
3.- Smta Crux de Mayo. Los Angeles, Capital de la
provincia de Bio Bio. A 548 Kms. de Santiago.
Procesi6n de petitorios. Cantares dR solicitud y de
agradecimientos. Festejo final en una casa.
3.- Santa Crux de Mayo. Antuco, provincia ,de Bio
Bio. A 64 Kms. de Los Angeles. Pueblo de apacible ambiente y con mirajes como 10s volcanes Copabue y Antuco; y la Sierra Velluda, siempre nevada.
Romeros solicitan con cruces y cantos.
Comidas y bebidas. Festejo final.

3.- S m t a Crux de Mayo. Temwo, capital de la provincia de Cautin. A 690 Kms. de Santiago.
Celebracih noctuxa. Hombres, mu &res y nifios con
una Cruz livima, engaianada con flores y c a b s de vela,
se detiencn frente a cada puerta a recitar versos, con 10s
males se so!icita dkdivas. Se agradece en verso o se

manifiesta el descontento y siguen 10s carava
BU march.
Piden pan, velas, un “bultito de cuatro patita
cir, un chanchito, una ternera. Y entre cantos c
y dgazara se repiten versos tradicionales o inv
“Aqui anda la Santn Cruz
visitamdo sus devotos,
con u’tz cabito de vela
y ern trapito de mosto”.

“iWuchas gracias, su sekria,
por la limomu que ha cl.ado,
bajaron las tres Maria8
por el camino sagrado”
“Cogollito de cilantro
que pw ser chccncha chica,
se anchi& retanto”.

de 10s pinos
chncle vivm los mezqukcd’.

‘%sta es la casu

“Esta es la cam de bs tachos
don&? viven 10s borra~hos~~.
“Aqui es I n casu de los bajm
don& wiven 80s p6jams”.
SAN ISIDRQLABRADOR.
Patrdn de 10s agi
Protege a 10s pobres 1abradme.s.
Estos versos repiten los nifios para pedir iY
"Sari Isidro,
bdzrbus de om,
7weya a D h s
q w lkzmm a chmos”.

Y istos dicen para, que no lheva m h :
“Sun Isidro
labrador,
quita el agua
y p o n el SOP.

Toponimk: SIrn Isidro, provincia de Saatiaagro.
15.- sum I 3 i dro Lubrador. Putre, provincia de Tarapacb.
Patron0 del 1pueblo. Fiestas solemnisirnas. Bailes tipicos. Comidas zoInales.
15.- Sun Isic$TO Labrador. Cobija, provincia de Tarapacb. Este puekdo se llamaba Lluscuma, p r o un prelado, por la buena acogida que le dispensaron le pus0 Cobija, olvidando el puerto del mismo nombre en el litoral
de Antofagasta y la villa boliviana fronteriza del Ped.
Cobija est& blajo la advocaci6n de San Isidro, en cuyo templo se ventera y celebra una imagen de fina porcelana y grm altiura, cuya palita de plata se ve gastada.
Cuentan que est0 se debe a que el santo trabajn en las
eras, cuando sus dueiios est6n ausentes.
’

15.- Sun Isidro Labrador. Cuzcuz, provincia de Coquimbo. Aldea. Ls
abradores, campesinos acuden a Cuzcuz
a pie, en carretel[as,dindole a la localidad un c&cter
de fiesta.
Procesi6n tra,s de San Isidro con su ropaje de labrador y 10s dos bueyes. Rezos, cantos e imploraciones para
que el aiio sea Ilctvioso, que lo malo pase h g p y las cosechas abundanteS.
Hennandad cle danzantes.

15.- Sun Zsidro L u b r d r . Chilo6. En toda la Frovincia de Chi106 es considerado Patron0 de 10s labra,dares,
Intercesor de 10s campesinos. Tiene el poder de r e gilar el.
tiemp. Se le invoca de diversas maneras cuando llueve
mucho.
CORPUSCHRISTI. Celebracidn variable entre 7,ci‘S me-.
ses de nzayo y junw.
Esta fiesta se celebra en la Capital des& los pri-meros a k s de la fundacidn de Santiago.
Los gremios de artesanos se presentaban GOn sus
pencibnes y s l ~ s“invenciones”, aue wan la nota de atraccidn y de fervor. Entre las “invenciones” estaban 1a “turacasca”, que era una serpiente rrwnstruosa que ilia delante dg la Cruz Alta, despejanclo el paso “u colazos”.
Payasos abrian la marcha cle la procesidn, dcindose vue&
tas de carnero. Seguian 10s “Gigantes” y los “Cczbexone$’. Los prirneros eran individzcos rnontados en xctncos;
y 10s segundos llevaban cubierta la cabexa con una mdscara voluminosa, de hon?,bres o animales.
Las cornunida&s religiosas levantaban altare.s; en.
Eos primel-os a&s ernn tres, l w g o fueron cuatro ZCts que
se elevaban en los alredcdores de la Plaza. Los v(scinos
a&ornabaAnZus fachadas de sus casas y la calle por donde pasaba la procesidn; y se prohibia el trcinsito cle caballos y mulas.
El historiador jesuita padre Alonso de Ovalle, en w
‘Wisto’rica Relacidn del Reino de Chile”, 7mce la deScripcidn de esta fiesta durante el cobniaje:
rrLasprocesiones del diu de Corpus Christi y d kl octavario corren por cuenta de la Iglesia; y el colgcTT 1a.S
mlles por donde pasa la procesio’n y hacer en cllctS lo8
altares lo hacen 10s morahres y todas lm cofrad ias.
Cmzcurren c o r n se acosturnbra en otras partes, todos 10s oficws mecbnicos con sus estandartes y pencW S .
A todas estas proceswnes antden 10s indios de 7a CO-

-

mama que est& en lm chacras, y true cada parcialidad
821 bandera 0 pencldn con el alffgrex que cadu afio eligm

pura esto, que es cargo muy apetecido; y este alf4rez
twe lu obligacidn de hacer fiesta el diu de la pr0cesi.h
a 10s d e d s de su parcialidad. Es tan grande el nzimera
de esta gente y tal el ruido que hacen con sus flautas y
con la voceria de sus cantos, que es menester echarlos
to&s por delante para que se pueda oir la mzisica y at%
to de los eclesGsticos y podernos entender para e2 goGerno de la procesih”.
28.- Corpus Christi. Puchuncavi, provincia de Valparaiso. Lugar de descanso a 47 Kms. de Viiia del Mar.
Guirnaldas y plantas adoman las calles. Los firboles se
decoran con flores artificiales de fuertes colores. E n la
plaza y calles adyacentes a la iglesia se ‘agrupan 10s feligreses de la localidad, como visitantes de Horcbn, Quintero y Valparaiso.
Hermandades de fianzantes venidas de Horcbn, Maitencillo, El Rinc6n y BOCO,danzan y cantan a1 son de sus
instrumentos.
Pasado el mediodia, bailarines y espectadores se distribuyen en 10s restaurantes de la localiclad.
A1 caer la noche, a1 finalizar la fiesta, las hermandades se despiden de la iglesia:

Santa iglesia de Puchuncavi
ahora le voy a decir,
con toda mi hermanacidn
yo me quiero despedir.

Y siguen:

Serd hasta la vuelta del afio
y lo hago prevalecer,
serd hasta la vuelta del afio
si Dios nos deja volver.

DespuCs, se despiden entre si con una verdadera competencia de cantos y dCcimas.
28.- Corpus Christi. OlmuC, provincia de Valparai-.
so. Poblado. A 8 Kms. de Limache. Retablo campestre s1
interior de Limache. Posee un cerro de alcurnia, La Campana, con 1.930 mts., que el aiio 1835 fuera ascendido p o ~ "
el naturalista Darwin, quien le dedic6 slgunas p&ginas en
su libro sobre su viaje alrededor del mundo.
Olmu6, para Corpus Christi, se anima de fervor religioso-popular, con la participacih de hermandades de,
danzantes.

28.-Corpus Christi. Pachacamita, provincia de Valparaiso. A corta distancia de Pachacama. A 6 Kms. de:
Ocoa y a 7 Kms. de La Calera.
Procesih. Hermandad de danzantes.
28.- Corpus Christi. Caleu, prwincia de SantiagoAIdea.
Procesi6n. Hermandad de danzantes.
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FUENTES COMPARATIVAS
Zrtvenci6n de la Panta Crtsx (Espaiia). Romeria en muc hos lugares. E n Anglesola (LBrida) repkrtese pan bendecido entre 10s fielas
y se le llama “el pan de las santas virtudes”, por ser “probaIda rnedicina”. E n estos panecillos esta impresa una C r ~ yz se corn en, especialmente por 10s nifios, para que no enfermen.
La Cruz preside las alcobas y las cunas.
Un refran castellano dice : “Por Santa Cruz, toda viiia 1-eluz”.
Sa?z Zsidro. Labrador de oficio, pobre y humilde conquis t6 el fer.
vor popular y el Patronazgo de la Capital de las Espaiias. Madrid debe, en parte, a San Isidro el ser la Capital de Espaiia.
El cuerpo de San Isidro ha sido sacado procesionalrnen ke en las
g r a d e s sequias. Es el Patron0 de 10s agricultores y a 61 se encomiendan todos 10s agricultores de Espaiia. El cucrpo de San Isidro sa
venera en la Catedral de Madrid.
La iconografia es numerosa y artistica; el poeta Lope de Vega,
Io describi6 en quintillas admirables; y el refranero a,@cola isidrim0
espafiol es riquisimo.
E n Cata!ufia aluden a su ejemplar matrimonio con Santa Ma*
de la Cabeza, “goigs”que le oantan 10s payeses, tomandole ciomo modelo de esposo.
0 que m o r t a n conjugal
consewareo sens recor.

SANANTONIO.Santo p
respetado por el puei
mentero”.
En este sentido se le in1
“Salz Antonio
s d b te pido
una boba con :
y un buen mar.
Tambign se le busca para enconti
slvidado, lo confundido aparece a1 sig
‘(iOh, glorioso San Antonio!
U n dia a1 monte subiste,
breviario y venario perdiste,
tres pasos atrcis volvkte,
a1 N i f k Jesics encontraste,
trcs cosas le demandaste;
lo perdido fuese halludo,
lo olvidado acordado,
lo alejado acercado.
Yor estas tres santas gracias,
te deparo, padre mio San Anto
me devuelvas lo que se me ha
9

Am&.

Cuando es rebelde, "dura" en con
ponithdolo dado vuelta contra la pared,
gen de cabeza, o lo sumergen en el aguc
de zcn brasero, le arrancan a1 Niiio de
que opere el milagro. Igualmente le fa;
la “medida” del prometido y lo tienen
que desiste de toda obstruccwn.
El nombre de San Antonio se encu
en las provincias de Atacama, Valpurais
res, Ruble, Concepcidn, Bio BW y Chi&

13.- Seta Antoizio. Matilla, provincia de Tarapacb.
Psblado de 600 habitantes, a 136 Kms. de Iquique y a 25
de Pica. E n 1877 se descubrieron aqui restos de un rnegaterio, lo que hizo mirar asombrado hacia esta antigua
locdidad de la Pampa del Tamarugal.
En la fabricaci6n de la Iglesia tomaron parte mujeres.
El Santo es Patron0 del pueblo y su festividad abarca varios dias con un programa que consulta Banda instrumental de Regimiento, Misa de Cornuni6n, Entrada
de cera, Visperas cantadas, Quemaz6n de fuegos artificiales, Baile social, Misa Cantada, Procesi6n en homenaje a1
Patr6n y Recepci6n de todos 10s asistentes a las festiviclades.
Entre 1 s hermandades de danzantes se cuentan:
Baile Los Pieles Rojas, Los Diablos, Los Gitanos.
13.- Sa?% Antonio. Mocha, provincia de Tarapacg.
Csserio.
Las festividades se inician el dfa 12. Hermandad de
damzantes.
13.- San Antonio. Panquehue, provincia de O’Higgins.
Antiguamente se veneraba en las casas y el dia 13
de junio se realizaban festividades en su torno. Adn existe, en poder de doiia Marina Pkrez, una imagen de 25 cms.
de alto vestida con ropaje de tela, la que se honra por
10s vecinos.
13.- San Antonio. Huite, provincia de Chilo& Aldes. 12 casas.
Se rezan novenas y se efectGan cornidas en honor del
santo.
E n Chilo4 se recurre a 61 para dar con las cosas per)

(

didas, en la enfermedad cuando se sufr,e de calenturas,
para 10s males de amor y para solicitarle marido.
16.- Cormdn de J e s h . Pozo Almonte, provincia de.
Tarapacb. Estaci6n de ferrocarril y asiento salitrero en
otra hpoca. A 55 Kms. de Iquique. Pozo Almonte fue una,
de losgueblos que en el tiernpo (del auge del salitre tenia
extraordinaria vida. Hoy tiene alrededor de 500 habitan-.
tes. Almacenes y negocios abastecen a la poblacicin y a,,
10s viajeros que pasan para las OficiGas Salitreras.
Celebran a1 Coraz6n de JesGs con procesi6n y Hermandad de danzantes.
24.- SANJUAN BAUTISTA.
Se come y se bebe en su
dia, especialmente en su noche. Tiene cena propia, un guiso que lleva su nom.bre: Estofado CEe San Juan, cuya preparacwn tiene variantes a lo largo de la geografia gastrondmica del pais.
E n algunos pueajlos de la provincia de Chibd, aparte deb Estofado, est6 el Tropdn, bola hecha de papas con
a lm brasas. La primera capa se desprende y
sal, as&
se vu corniendo capa por capa a orilla del brasero, acomp a k d a de caf.4 o mate. La noche de San Juan se cree
que el Tropdn salta cuando se est6 asando. Estalla y saltu al contact0 del fuego, debido a una pequefia cantidad
de sal. Hay quienes creen ver en esta noche bailar el
Tropdn &s de lo ordinarw.
E n otros pueblos de la provincia de Chilo6, con anticipacidn a la fecha, realixan cabalgatas, que forman
parte de la festividad del Santo.
N o faltan en varias partes del pais las consultas por
medio de cddulas, pruebas de plomo derretido, papel entintado, papas mondadm, fogatas, baiios o juegos de agua.
Se wee que esta noche, coloccindose bajo 'una higuerw

fa1 fib de la medianoche con una guitarra, se aprenden

varias posturas.
Esta misma mche se dice que florecen tres flores:
la del agua, la del ajo y la de la higuera; es tambiSn una
gran noche para 10s buscadores de entierros; y en Salamunca, provincia de Coquimbo, esta noche 10s bmcjos se
lanxan a volar.
En la provincia de Limres 10s campesinos dicen que
las higueras deben plantarse antes del &a de Sun Juan
para que prendan y no se sequen.
En el folklore infantil hay una invitaci6n para contar cuentos que rexa:
San Juan, San Juan,
recibe lo que te dun:
Ser6 p c o , ser6 mucho
Echule a t u costal
y se termind el w n t o ,
Pas6 por un xapato roto
Para que doiia...
Cuente otro.
Y bs niiios chilenos, como 10s nifios espaiioles dicen:

Aserrin, aserr6n
10s maderos de Sun Juan
piden queso, piden pan

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

T6pico: San 3uan d e la Costa, provincia de Osornu
24.- San Juan Bautista. Timar, prov. de Tarapacb.
Caserio. Cornprende dos calles con 14 viviendas. A 100
kil6metros de Arica y a 2.500 metros sobre el nivel del
mar. E n la Plaza, la Iglesia, dedicada a San Juan Bautista.
-Detr&sde la Iglesia el Cementerio.

La fiesta patronal reviste p a n esplendor. Visperas,
hogueras de S;an Juan. El fuego circula en manos de Ia
gente armada con penachos de paja encendida, con 10s
que se asustarL unos a otros. Antes de empezar la &sa
del dia del Santo, se suelta el agua por el mcdio de la
calle principal, a fin de que 10s vecinos repitan eon este
elemento la miisma escena del fuego y se mojan.
Concurren peregrinos de Arica y Codpa. Procesi6n..
Bandas instrurnentales de Esquiiia y Summa acompru'an
la procesi6n. t3e revientan petardos, cohetes y tiros de
dinamita.
24.- SM Juan Eautista.- Socaire, provincia de Antofagasta. Aldt?a a 3.300 metros de alturs sobre el nivel
del mar. Soplatda sin cansancio por el viento. La Capilia
de Socaire perl:enece a1 ciclo de las Iglesias colonides del
desierto.
Celebraci6:n. Fogatas de la hierba Hamada chacha.
que se usa corn10 fumigatorio en pricticas y adivinatorias,
con fines cere1noniales, en la limpieza de acequias y para sahumar animales.

24.Sun Juan Bautista. Recinto, provincia CEe Nuble. Pequeiio y pintoresco pueblo. T'ierra del maiiio, hrbol.
Rodeado de par a j e s interesantes, como la Cueva de loa
Pincheira, giga.nte oquedad en la montaiia, en la cual se
refugiaban 10s hennanos Pincheira con su banda de cuatreros.
Celebraci6:n en algunas cams. Atenci6n: Estofado de
San Juan, el que contiene carne de chancho seca, tocino,
longanizas, patvo, guindas comunes, cebolla., Todo hecho
a1 pur0 jugo, 2tl cual se le G a d e n dos hojas de laurel y
una copa de vi1no blanco.

S a n Juan Bnutista. Niblinto, provincia de Ruble.
Fiesta familiar. Consultas, Estofado de San Juan.
Pan de figuras de animales cubiertos con embetunado.
24.-

San J u a n Bmtista. Pinto, provhcia de Ruble.
Celebraci6n con el Estofado de San Juan.

24.-

24.Sun J u a n Bautista. Cerro Negro, provincia
de Concepci6n.
PrLcticas de soi-tilegios : papas, espejos. A medianoche se bebe una i n f u s i h de tres cogollos de hinojos, que
da f u e n a y vigor a quien la bebe esa noche.
A1 dia siguiente se hacen juegos de destreza como
el gallo descabezado o enterrado, que consiste en meter
nn gallo en tierra, dejSndole s610 la cabeza afuera. L o a
eompetidores de a caballo deben pasar a1 galope y con
una varilla cortarle la cabeza a1 gallo o arrancbrsela con
la mano. El premio para el vencedor es el ave descabezada.

24.- San J u a n Bautiata. Mulchh, provincia de Bio
No. Ciudad a 56 Kms. de Los Angeles. E n enero de 1873
una misi6n religiosa se erigi6 aqui en centro de parroquia con el nombre de §an Esteban de Mulch&. Tom6
-parte activa en la delineaci6n y distribuci6n de 10s terrenos el padre Alejandro Manera, 'de la Orden Franciscana, que tambiCn contribuy6 a calmar las rebeldias indigenas. Su estatua mira a la hist6rica Iglesia de San Francisco.
Celebraci6n casera del Santo, con Estofado de San
Juan. Pan de duke y mistela de betarraga.

24.-

BiO.

Sni2 Juan Bautista. Antuco, provincia de Bio

Celebracih del Santo, eon santo o s i n 4 en las c a w .
Estofado de SarI Juan. Pan dulce y empanadillas de orejones de peras. :Baile: Cueca y Chapecao.
24.- Sun Juan Bautista. Curacautin, provincia de
hlalleco. Ciudac1. cordillerana. E n sus vecindades se encuentran reducc iones indigenas, f amilias araucanas viven
trabajando su t ierra.
La Noche dle San Juan es celebrada en muchos pueblos de esta provincia con el Estofado de San Juan, vianda en la que se entremezclan las rn5s variadas clases de
carnes: pavo, p(3110, longanizas, cuero de cerdo, costillas
y carne de cercfo ahuniada, cordero ahurnado, perdices,
zorzales, choroyces con el agregado de cebollas, pimientos,
frutas secas y finalmente se le aditamenta vino blanc0
y se deja cocer todo est0 al vapor. Se sirve en fuente de
greda o planto: ; hondos acompaiiado de papas cocidas.
Es tradicional s,ervir en esta noche, 10s llamados ‘‘pajaritos” o dulces Icon betfin, que es pan de leche al cual se
le dan varias f o m a s : phjaros, monos. Se sirven acompaiiados con mi:?tela,o “engui~~dado”.
24.- San J ‘uan Buutistu. Ternuco, capital de la provincia de CautinL.Ciudad. Centro para iniciar rutas turisticas y coraz6n de la hraucania.
Celebracibn del Santo con Estofado de San Juan.
24.- Sun ruan Bautistq. Quell6n, provincia de Chi106. Aldea. 130 casas y 624 habitantes.
Iglesia Pan*oquial. Celebracibn en Cerro Negro.
SWZJ uan Bautisfa. Rauco, provincia de ChiloC.
Fiesta familiar. Se unen dos y hasta tres familias
24.-

para celebrar juntas a1 santo, con un aporte equit: ttivo
de comestibles y licores.
Se saborea el Tropbn, bollos, roscas, mikado Y la
chicha de manzana.
24.Suit Juaia Bautista. Puerto Aisen, proviincia
de Ais6n.
Se celebra con el beneficio de un chancho. El di:t del
“demtimiento”, faenacibn, se sirven sopaipillas y chichamones.

SAN PEDRO.Los temporales, b s temblores y c
t srremotos de Valparaiso dk otros alws sirvieron para I larle
fausto a la processidn de San Pedro, que se v k n e celehrando desde tiempos inmemoriales. La-s autoridades hait
suprimido por a*s esta procesio’n, porque en ciertas Bpocas, la estimaban profana.
Ctm2dO Mark Graham visit6 Chile en 1822, la
cess12 estaba suspendida. Y asi escl-ibid a favor de
“Si yo fuera legislador dirigiria toda mi atcncidn y
mi inter& hacia el mar. Haria del dia de S u n Pedro
festividad nacional esenciailmente maritima; distr
ria premws a los pescadores y a b s lancheros; acc
ria recompensas honorificas a b s oficiales; recibir
solucionam’a todas las peticiones y representachnes
tuvieran atingencia con el mar”.
Autorixado el restablecimiento de la tra.diciona1 procesidn, el gremio de pescadores volvid a durle ofiginalidad a la procesidn, que es como un cuadro dc costulnbra
de Valparaho.
Los pescadores en otros a G s recogian en m a bandeja la limosna que se pedia en el comcrcw y en ei! vecindnrio. Se pintaban y adornaban las embarcaciones. Era
tanta lu demanda de botes, que en la vispera ya estabu
coiizprometido hasta el Gltimo cachucho.

La procesidn del 29 de junk de 1827 tuvo un fastuoso acorn:pa+iamiento, entre salvas y repiques de campanas, precledido de los miembros del Cabildo y azin del
I fitendente de la provincia. Los batallones civicos y dc~
linea con SZ6s bandas a la cabexa. Las ventanas, 10s Bab
cones, los tiechos, de cumto edificio daba a las inmedia&mes del 2sitio en que se mabarcaba el Smnto, veianse
atestahs p<31” millares de personas CON banderas y guirnaldm de arrayanes.
En la Ebahb, mds de 180 embarcac*hes esperaban el
momento de la partidu, h s que celebraon el embarque con
cohetes, mzisicas y mil otras manifestaciones de alegria.
Don RebearedoS. Tornero, en 1872, traxa en ‘%I Mercurio” de V alaraiso
I
algunos bocetos populares de la Procesidn de S an Pedro, diciendo que toda ella formaba un
conjunto encantador, propia para recordarla siempre con
placer; don Ramdn Vial, cronista de “El Mercurio” (Valparaiso), aiios mds tarde, presentaba un cuaihro chbtoso
y caricature’sco de la Procesidn de San Pedro; y el poeta
D k g O Dublc5 Urrutia se inspiraba en una ProcesGn d.B
Sun Pedro, en Talcahuano, para escribir su poema ‘“La
Procesidn d e San Pedro y la bendicidn del mar“’, imerto
en su obra, ““DelMar a la Mantafia”.
En el p loema de aire ligero hay observacidn y graceio popular:
r“Ca7ttalIen cada barco. Triunfan las pwras.
Roncas estdn las voces, pero no seem,
y hasta &M ventolinas tocan guitarrm
para q?le dance el aqua sus xamacuecas...
-,iVivac el S e k r San Pedro!mientraB las olas xumban su

chilla una moxa,
sinfonia,
si 61 nct fuera tan viejo, fuera otra cosa...
Per0 si ya no baila, no es culpa mia”.

Don Carlos C. Wood, ilustre ingeniero de la 1'ridependencia, y tambidn artista pintor de gran mdrito, encontrd en la procesidn de Sun Pedro (Valparabo) itema
esphdido para sus acuurelas; y Carlos Lundstedt (i!8951955) es autor de un dbo, Sun Pedro. Caleta El Membrillo.
Los cineastas, Nieves Yanko y Jorge Di Lauro, filmarm las festividades de San Pedro de Atacama, provincia de Antofagasta.
El pueblo pescador y la gente de mar b cuenti;G entre sus santos. Su procesidn t k n e variantes a lo 1Iargo
de la costa de Chile.
Estiman a Sun Pedro como de cardcter mal%sioso
y %i hacen figurar en el ciclo del cuento popular.
Lo respetan como el llavero del &lo. Los poriteros
la tienen como su patron0 y este dia lo hacen ferkd o. El
pueblo wee que el 29 de junk hay entrada libre a1 ;ielo,
porque el Santo se ha festejado con exceso y deja I Iasar
a todos.
Sun Pedro con Sm Juan, son conocihs como ''suntos Ilorones", porque para sus d h s siempre llueve.
Cuando hay temporal, para que aplaque el vie%
It0 y
calme el agua, salmodian:
"Sun Pedro, te he de mentar;
mata el viento, calma el mar".
Lkvan el nombre de Sun Pedro, el primer0 dce 10s
Apdstoles y de 10s Papas y que fue m6rtir en R o mt durante el rehado de Nerbn, numerosos templos y pccntos
geogrcificos del mundo.
En Chile, montafias, lagunas, ttineles, caletas y pueb b s lo recuerdan.
En la toponimia figura en la provincia de Antofirgastat (Sun Pedro de Atacama. Este paraje &vu dicho <nombre porque fue ubicado el diu del Santo y diu d e nacim h t o de don Pedro de Valdbia); en la provinci a o l e

ValparaiSo (Cakta de Sun Pedro y Sun Pedro de Lima&e); Santiago (Sun Pedro); O’Higgins, Cobhugua (Sun
Pedro de Alccintara); Concepcidn (San Pedro y Laguna
de Sun Pedro); y en la provincia de Valdiwla (RW Sun
Pedro).
29.- Sun Pedro. Guaiiacagua, provincia de Tarapacii. Lugar atrayente y abandonado. Se levanta un templo
de piedra blanca en honor a San Pedro. El 29 de junio
cobra animaci6n musical y procesional.

29.- Sun Pedro. Esquiiia, provincia de Tarapach.
Aldea situada en la cabecera de la Quebrada de Camarones. Patron0 de Esquiiia. Localidad de valor folklhico.
SeHn la fiesta, sacrifican ritualmente gallos, corderos y
llamas. El mbs importante se efecttia el &a de San Pedro. Este dia, el pueblo y 10s visitantes se r e h e n en la
Plaza, sitio destinado a 10s sacrificios. Aqui sacrifican una
llama, cuya sangre es depositada en un hoyo, como ofrenda a la madre tierra. Se esparcen hojas de coca, en ollas
se quema incienso y sahuma y, finalmente, derraman
alcohol sobre la cabeza de la victima todos 10s asistentes a la ceremonia.
Despu6s de terminada esta ceremonia, que fue acompaiiada de mtisica, cantos y danzas,todos entran a la iglesia, salvo 10s alfhreces que rezan de rodillas en las gradas de la iglesia.
A1 salir la gente de la iglesia, empiezan las bandas
Y siguen 10s bailes y cantos.

29.- San Pedro. Arica, provincia de Tarapack. Ciudad. Puerto. eentro de turismo nacional e internaciond.
Desde la Cpoca de 10s Incas se escribe su historia.
La ciudad cuenta con la Iglesia de SLm Marcos, ar-

maz6n metilica que sali6 de 10s talleres franceses quE.
hicieron realidad 10s diseiios de Gustavo Eiffel.
Procesi6n maritima. Hermandad de danzantes.

29.- Sun Pedro. Iquique, capital de la provincia de
Tarapaci. Ciudad.
Celebraci6n en 10s barrios de Cavancha y El Colorado. Hermandad de danzantes. Procesi6n maritima.
Embarcaciones adornadas. Sirenas de embarcaciones
saludan el paso del Santo. Durante la procesi6n se lanza
a1 agua un anmelo, y segfin la pesca, ma serb la que
abundar& durante el aiio.
29.- San Pedro. San Pedro de Atacama, provincia
de Antofagasta. Poblado fundado en 1536. A 2.400 metros
sobre el nivel del mar y 96 Kms. de Galama. De gran
importancia en un period0 de la invasi6n incksica, por
ser centro vegetal y de intercambio. Despuks, con la Conquista espaiiola, sigui6 siendo punto convergente. Por
aqui pas6 Diego de Almagro y vivi6 don Pedro de Valdivia. Tiene destaque arqueol6gico y en 81 se halla e1
Museo de Arqueologia, dependiente de la Universiedad del
Norte. La Iglesia, en su interior, guarda reliquias. Es de
barro con el techo de madera de cactus y vigas de algarrobo. Tiene un 6rga.no cuya historia se pierde en el tiemPO. Una hermosa imagen de San Pedro, patron0 del pueblo, recibe el homenaje de 10s habitantes. Hermandades
de danzantes. Baile Los Achaches, baile Los Catimbaos,
baile El Toro.
Los bailarines representan avestruces, s e g h la danza, o toros y jinetes para otro baile.

29.- Sun Pedro. Mejillones, provincia de Antofagasta. Pequefio poblado a 62 Rms. de Antofagasta. Exten) 132 (

sm playas. Ekplota el mar Y las guaneras. Procesi6n.
acompaiian pescadores y la poblaci6n maritima.
29. Sun Pedro. Taltal, provincia de Antofagasta.
Puerto.
Procesibn p r el mar. Se inicia en el “terminal pesquero”, antiguo muelle salitrero.
La embarcacidn del patron0 ostenta adornos. Le sip e n numerosas embarcaciones lbvando a los devotos.
Hermandad de danzantes. Los Pieles Rojas son 10s
encargados de bailar en honor del santo.

29.- Sun Pedro. Los Vilos, provincia de Coquimbo.
Puerto y balneario. Es puerto de embarque de producci6n agricola y minera.
Procesi6n maritima. Embarcaciones empavesadas.
Fiesta popular tradicional.
29.- Sun Pedro. Zapallar, provincia de Aconcagua.
Bslneario a 8 Kms. de Papudo y a 88 de Valparaiso. Pescadores y maritimos testifican su devoci6n. Hermandad
d e danzantes.

29.- Sun Pedro. Quintero, provincia de Valparaiso.
Balneario y base aeronaval. A 39 Kms. de Viiia del Mar.
Procesih maritima, “sacan el santo a la mar”. Hermandad de danzantes. Cantos y dhimas. Asiste el Baila
de Valle Alegre (Los Andes). Las hermandades particiPan con sus bailes por las calles y despuks, en las embarcaciones, s610 hacen mGsica.

29.- Sum Pedro. Horcones, provincia de Valparaiso,
Caleta de pescadores y m a veraniega. Hermandades de
danzantes y d6cimas.

29.Sun Pedro. Loncura, provincia de Valparaiso.
Caleta de pescadores. Centro refiner0 d e petrbleo.
Hermandad de danzantes. Baile marhero. Cantos p
d6cimas.

29.San Pedro. Ventana, provincia de Valparaiso,
Caleta. Centro petrolero. Zermandad de danzantes. Salut a c i h , cantos y d6cimas.

29.- Sun Pedro. Conch, provincia de Valparaiso.
Balneario de playa y rio. A 30 Kms. de Viiia del Mar.
Hermandades de danzantes. Se acompaiia el Baile de
Valle Alegre. Cantos y d6cimas. Algunos aiios la procesib, saca el anda en bote, para recorrer la desembocadura del Aconcagua. Otras veces la procesih se hace
por tierra.
29.- San Pedro. La Higuerilla, provincia de Valparafso. Caleta, entre Conch y Montemar.
La estatua de San Pedro colocada en un altar. ET

dia de la celebraci6n se le rodea de virgenes y santos, 10s
que lucen entre banderas y flores.
Los pescadores de Higuerilla invitan a las hemandades de danzantes del Niiio Dios de las Palmas, de la
Quebrada de Alvarado; 10s del Valle Alegre de Los Andes; 10s de la Virgen del Rosario de Valle Hermoso, de
La Ligua; 10s de El Rinc6n de Puchuncavi; y 10s de LOS
Molles de Limache. Estos iiltimos hacen de “duefio de
cam”, ya que en la costa entre Conch y Viiia del Mar,
no hay “chinos” del lugar.

Los alfereces portando e s m d a r t e s le rinden homenaje por turno a San Pedro en cuartetm improvisadas,
le sahdan, le formulan alabanzas y pedidos de buena
pesca.
Y mientras una hermandad se retira, se acerca otra
danzando y su alfbrez saluda:
“Vengo de un pueblo muy lejan0,
Curnpliendo un deber p’al Sunto;
Traigo nuestras danxas y el canto;
Y celebrar a1 “Pescador anciano”.
29.Sun Pedro. Los Lilenes, provincia de Valparaiso. Balneario perteneciente a la cadma de playas de
Viiia del Mar.
Hermandades de da-tes
desamolhl sus bailes por
la principal arteria que come junto a1 mar. Cantos y dB
cimas. F’rocesi6n maritima.
29.- San Pedro. Montemar, provincia de Valparaiso. Balneario.
Algunos aiios lo celebran el 31 de julio. Asisten Hermandades de danzantes. Cantos y decimas. Angelitos y
diablos. Entre 10s bailes esthtn 10s de la poblaci6n S a n k
Teresita de Llay Llay y 10s de la Virgen del C m m n de
Petorquita, que danzan por el camino de ReGaca, ante esPectadores que vienen de Viiia del Mar.
29.-

Sun Pedro. Valparaiso, capital de la Provincia

de Valparaho. Segunda ciudad de Chile Y Primer Puefio
de la RepGblica.
Es tradicional la procesi6n del m a r en el dia de Sari
Pedro. En otra Cpoca, a1 movimiento que reinaba en el
mar, correspondia igual animaci6n en kierra.

La compacta concurrencia de levita y trajes de Eda,
como el pueblo, tomaban parte activa en la fiesta.
Ventanas y balcones eran 10s miradores para ver
partir a1 santo en la procesih, que se iniciaba e!n e1
Muelle.
Un aiio, la procesib parti6 desde la Plaza de la victoria hasta la caleta por el mar, a solicitud del grernio
d a pescadores. Para comprender esto, habria que Eraber
que cn Valparaiso Dios hizo el mar, per0 el porteiio hizo
la parte de tierra.
En la actualidad, a l p n o s aiios, la particda se inicia
desde la Caleta El Membrillo; otras veces, el emba. q u e
del sznto se hace en el MuelIe Prat.
Una lancha de la Armada conduce la estatua de San
Pedro, acompaiiada por las autoridades eclesiisticas :y 10s
jefes de 10s sindicatos de pescadores.
La procesi6n maritima se realiza entre el bullicjIO ,de
sirenas y pitos de las naves y pequeiias embarcacj.ones
surtas en la bahia. Participacihn activa de 10s pescaclores
de las caletas El Mernhrillo y Portales. Barcazas empavezadas, lanchas gasolineras y botes conforman la proc e s i h . Bandas, cuecas y petardos. Algunos aiios es acompaiiada a1 anda por Hermandades de danzantes. A lo' largo de la costa entre el Membrillo y Portales, feligireses
portefios y visitantes de las ciudades vecinas conterniplan
la procesibn.
Despuks de cumplido su recorrido, es desembarcada
el anda del santo, colocada sobre un bote, y es lleva da a
pie por el camino de Playa Ancha, hasta la Iglesia,, sobre el cerro.
I

29.- Sun Pedro. San Antonio, provincia de Sant iago.
Puerto de gran actividad por su proximidad a Sant iaga
Una multitud impaciente se coloca junto a1 m ueile

para subir a las embarcaciones que tomarkn parte en la
procesi6n.
La barca del patron0 de 10s pescadores, como las
otras que la siguen, estiin adornadas con guirnaldas de
papel y la bandera chilena.
Se oye mllxsica de banda, himnos sagrados y cantos.

29.- San Pedro. Constituci6n, provincia de Maule.
Devocibn de astilleros, marineros y pescadores. Procesibn.
29.- San Pedro. San Vicente, provincia de Concepcibn. Centro pesquero. A 2 Kms. de Talcahuano.
Procesi6n.

29.- Sun Pedro. Talcahuano, provincia de Concep
ci6n. Primer puerto militar de Chile. A 15 Kms. de Concepcibn. Zona de faenas pesqueras.
Procesi6n maritima. Embarcaciones empavesadas.
29.Sun Pedro. Coronel, provincia de Concepci6n.
Puerto carbonero. A 28 Kms. de Concepci6n. Posee una
de las mLs importantes minas de carb6n. Intenso movimiento de barcos en su bahia.
Procesibn.

San Pedro. Tumbes, provincia de Concepci6n.
Procesibn.

29.-

29.-

San Pedro. Tom& provincia de Concepcibn.

Ciudad balneario y puerto fabril. A 30 Kms. de Concepci6n.
Procesicin maritima.
29.Sun Pedro.
cepcih.
Procesi6n.

Colchogue, provincia de Con-

29.- San Pedro. Puerto Saavedra, provincia de Cautin. A 90 Kms. de Temuco.
Procesibn. Asistencia de feligreses araucanos.
29.- Sun Pedro. Isla Mancera, provincia de 7Jaldivia. A 2 Kms. de Corral. Su mayor altura es de 9(1 metros sobre el nivel del mar. Tiene tupida vegetaci6r1. Visitada por forasteros.
Festividad a la que le dan carbcter 10s gremios de
pescadores y madtimos.
Remolcadores y diversas clases de embarcac:iones
van por el rio desde la capilla de San Pedro, ubicada en la
Isla de Mancera, a Corral para orar y lanzar una ciorona
a1 mar, por quienes dieron sus vidas en las faena:3 pesqueras.

San Pedro. Chilo6, provincia de ChiIo6.
Fiesta familiar. Puede tener su origen en una invitacicin de 10s dueiim de casa o en la propia iniciativa de
10s amigos que llegan con todos 10s alimentos y 12L m6sica. Esta forma de agasajo se denomina el “cC1ebire”.
29.-
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FUENTES COMPARATIVAS.
Snfn Alzto%W. Popular en Espaiia, a 61 Be acude para remetliar
10s males de amor. Est6 en el refranero del amor y el m6dico. €lay

un responsorio a1 Santo atribuido a Lope de Vega.

Sun Jzmn Bnutista. E n su celebraci6n se conservan las creencias adivinatorias, curativas y, sobre todo, Las relacionadas conL la
vida amorosa. Predominan 10s ritos lustrales, como el de bafia.me
en el rio al rayar el dia o en el mar o en la hierba humeda cur1 el
rocio de la maiiana. E n Oporto, en la noche de San Juan, se agTit
dece, el que con la flor del ajo rocen la cara o 10s vestidos de Ima
persona para desearle buena suerte, porque el olor del ajo ahuyents
a las brujas y d e j a 10s maleficios.
San Juan tiene variadisimo folklore. Se le asignan virtudes curativas a la primera hierba que s e cogs en su dm antes de s:alir
el sol; hay tambidn una hierba de San Juan con la que se hace un
balsam0 con aceite expuesto cuareata dias a1 sereno; esta planta
es la “verbena officinalis”, que se utilizaba en medicina como as
tringente. De !a costumbre de coger la hierba “verbena” el dia de

~ u a nal rayar el dia, ha quedado como d e n o m h i 6 n la palabra “verbena” con que se designan las fiestas nocturnas y estivales.
“Agua por
Juan, quita vino y no cia pan”, dice el r e f r h
dudiendo a que por este tiempo perjudica la lluvia a la vid, por estar
en plena fecundacibn; y a1 trigo, por estar granado y convenirle la
sequedad para su maduraci6n.
sari

S m Pedro. A este Santo Ap6stol se le invoca en muchos lugares
de Espaiia contra la hidrofobia.
El cancionero espafiol est& lleno de copla8, como el refranero
tambib 10s tiene, en relacih con el Banto. Hay uno que dice: “San
Pedro lluvioso, treinta dias peligrosos”.

F , r r i ~ Pedro.
'

Conch.

Un baile forma en la procesi6n.

Fotografia ,de Edelmira Quezada.

1
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La tradicidn de kt
Virgen del Carmen en Chile se remonta a
la misma Colonia; 10s capitanes la &vuban en sus escapularios. La Reptiiblica nacid a la vida bajo sus auspicios. En todas
las luchas 10s patriotas la han tevnido presente. Sun Martin y O’Higgins pusieron
VIXGEN DEL CARMEN.
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modern0 Tempb Votivo que vino a reemplua a la anterior Iglesia, que es a la vex pantedn de lo,s hkroes y
museo.
E n la actualidad, forman en su procesidn, delegatio~
Armadas y en algunas c~ U ~ U & Ses
nes de l c Fuerxas
portadai en un carro del Ej6rcito. La adorns?a banderas
nacionales, el Escudo, rifles con bayonetas. E:s la procesidn favorita del pueblo. Se ve a las que pagaiz la man&
vestidas de cafe?, por el “milagro” que les hixo la Virgen.
En algunas partes le bailun hermanda&:s de danxantes.
El pueblo tiene entre sus rexos &te par6z encomendar a 10s recie?nfallecidos:
“Con Dios me acuesto,
con Dws me 1eva.nto;
la Virgen del Carmen
me tapa con su manto,
pa que no tenga frw,
ni miecb ni espanto.

Topon.imia. Distritos El Carmen se encuentran en las
provincias de Aconcagua, O’Higgins, Ruble y C‘hilo&.

‘

16.- Virgen del Camen. Socoroma, proviincia de TarapacL. Caserio a 3.000 metros de altura sobIre el nivel
del mar. Su poblaci6n la integran 90 familias. La mayoria de sus habitantes se dedican a la ganade152,la que
constituye su principal riqueza.
Algunos aiios celebran a 12 Virgen del CJarmen con
caracteristicas folkl6ricas.

16.- Virgen del Carmen. Tacora, provin.cia de Tarapaci. Caserio en el camino a1 Volchn Tacora (5.988 m.).

Luqarefios y aparecidos se r e h e n anualmnte en torno
a 1; Iglesia.
Celebraci6n con caracteristicas folkl6ricas.

16. Virgen del Carmen. Virgv”~
La Tirma. La T’ira84 k w .
interior de Iquique, en plena pampa del. Tamarugal, !z
que tiene 300 Kms. de loiigitud por 40 a 50 ds ancho. FamOSQ por su Virgen, que congrega grm nfimero de dev ~ t o sel dia de su cekbracibn.
Las hennandades de bailes, con vistosoa trajes y
m&scaraS, son de gran atracci6n.
Asi naci6 el pueblo, el Santuario y el nombre de la
Virgen.
En la primera mitad del siglo XW desembarcaba en
la destartalada caleta de Icaiza, hoy Iquique, Vasco de
Almeyda, que muy pronto se intern6 tierra adentro. Estuvo en Huantajaya, mineral de plata que ya era conocido
por el pueblo incbsico, y alii ie fue coinunicado por un
indigena el derrstero de la “l5lina del Sol”, tras el cual
se lanz6.
Llevado por su espiritu aventurero, AIrneyda se intern6 por la Pampa del Tamarugal, donde fue sorprendido por 10s soldados de la princesa inchsiea Rusta Mui]lac, la Bella Tirana, COMO se le conocia por la altivez
de su mirada y el despotismo con que traiismitia y hacia
realizar sus deseos. Conducido a presencia de la soberana, fue sometido a1 Consejo de Ancianos, tribunal que lo
conden6 a “tormento y niuerte”, por haber violado el recifito destinado al imperio de la Bella Tirana.
El apuesto fisico de Almeyda y su juventud impresionaron a la Rusta, a tal punto que levant6 la sentencia
del Tribunal y Io dej6 prisionero politico y... de sus encantos. FAeil es comprender que la cercania y trato eo-

*a, provincia de Tarapach. Pequefio pneblecito a

tidiano entre dos j6venes encensdiera la llarrL
a de un rommce.
Su condici6n de extranjero, por una pairk, y la de
no haberse ejecutado la sentencia del Tribun a1 de Ancia.
nos, por otra, despert6 entre 10s sacerdotes del Templo
del Sol una abierta animadversihn y odio contra Almey.
da, y la desconfianza para la Bella Tirana qLle, d e d e ese
momento, se vi0 acechada por la vigilancia ,solapada.
No fue dificil a 10s oficiantes del rito incbsico dars3
cuenta que la Eella Tirana empezaba a dese?ntenderse de
sus observancias religiosas, lo que hizo estrec h a r mSs e]
cerco alrededor de ella y de su prisionero hast:t que la nusta fue sorprendida cuando Almeycla echaba, sobre su cabeza las aguas bautismales, a1 borcle del poz;o del poblado. E n estas circunsbnciss, la pareja recibi 6 una ‘mdanada de flechas que la hizo rodar en un estrecho abrazo,
sobre el charco de sangre de sus j6venes CUIerpos.
Posteriormente, Fray Antonio Rondbn, gp e arrib6 a1
lugar donde se desarrollara tan emocionante tragedia, se
impuso de la leyenda e inquiri6 informacioines sobre la
devoci6n de Almeyda, logrando averiguar que el portugu6s llevaba siempre un escapulario, raz6n PO r la cual erigib un modestisimo santuario a la Virgen del Carmen
en el mismo lugar donde Rusta Huillac y T.7asco de Almeyda habian sido inmolados por 10s hijos dle1 Sol.
Asisten numerosas hermandades de danicantes, entre
ellas la Diablada bolivima; La Diablada de Iquique, de
reciente creaci6n (1960) ; Los Marineros de 1:quique; Las
Cuyacas; Las Llameras o Vestales del sol, de :Cquique; Los
Pieles Rojas, de la Oficina Mapocho; Los Indios, de la
Oficina Victoria; Los Chunchos, de la Oficiina Victoria;
Los Huasos Pampinos; Los Lacas o Arriero: ;; LOS Cosacos; Los Gitanos; Los Beduinos; Los Lichi;guayas; L o S
Sicuras; Ea Cruz del Calvario; Los PromemarcBras del Carmen y Los Chinos, que son 10s que sacan a la Virgen.

Se establece matadero, luz y agua potable, negocios
de comida. Aparecen 10s tamales rellenos con charqui de

y envueltos ea hojas de achira; el “pululo”, m a b
tostado y reventado.
Se instalan carpas para alojamiento y se monta una
feria comercial, baratillos y no faltan 10s recuerdos, loa
banderines de la Virgen y el fot6grafo ambulante ostentmdo el tel6n con la Virgen en primer tbrmino y que 10s
feligreses aprovechan para fotografiarse junto a ella.
Es apasionante el interb que despierta en investigadores y su desarrollo se le capta en filmaciones; entre laa
que se pueden contar como documentales est6 la filmaci6n de Carlos Caroca y Luis Bernal, para el Noticiario
DIC; Hans Helfritz; y la parte que figura en la pelkula
“Un pais llamado Chile”, dirigida por Boris Hardy, filmada por Ricardo Yunis, con la asesoria folkl6rica de
Qreste Plath.
El aspect0 musical de La Tirana, lo han registrado
Pablo Garrido, Carlos Lavin, Hans Helfritz y Carlos Isamith, en especial este liltimo, en lo que se refiere a 10s
cantos y danzas de “Los Pieles Rojas”.

16.- Virgen del Carmen. Antofagasta, capital de la
provincia de Antofagasta. Puerto. Ciudad capital del salitre y del cobre. El desierto, pueblos inchsicos, 10s g&seres de1 Tatio y numerosas iglesias centendas pertemcen a su territorio provincial.
Procesih. Hermandad de danzantes.
16.- Virgen del Camnen. Los Loros, provincia de
Atacama. Pueblo destacado por una acci6n militar y por
su chicha. A 60 Kms. de Copiap6.
Procesi6n. Hermandad de danzantes.

16.- Virgen &l Carmen. Alto del Carmen, provincia de Atacama.
Fiesta en el Alto del Carmen, centro agrkola a 48
kil6metros de Vallenar. Hemandad de danzantes.

16.- Virgen del Carmen. Chaiiar Blanco, Vallenar?.
provincia de Atacama.
Celebracibn a1 doming0 siguiente de la fiesta en el
Alto del Carmen. Hermandades de danzantes: Los Chinos, Los Pieles Rojas.

16.- Virgen del Carmen. Andacollo, provincia de
Coquimbo. Centro minero a 1.040 metros de altura sobre
el.nive1 del mar. A 46 Kms. a1 interior de La Serena.
Celebran a la Virgen hermandades locales de danzantes.
16.- Virgen del Carmen. Jahuel, provincia de Aconcagua. Balneario termal. A I9 Kms. de San Felipe.
Celebracibn. Hermandad de danzantes. Baile Valle
Alegre.
16.- Virgen del Carmen. Rinconada de Silva. Putamdo, provincia de Aconcagua. Ennita levantada en 10s
primeros contrafuertes cordilleranos a espaldas de la ciudad de Putaendo, sitio por el cual pas6 una avanzada del
Ejhrcito de San Martin. Monument0 recordatorio de 10s
primeros hkroes de la Independencia. Se construy6 en
1910, en recuerdo de la reconquista del glorioso ej6rcito argentino-chileno y en homenaje a su Generala, la
Virgen del Carmen. Tiene el carbcter de un monument0
chileno-argentino.
E n su celebraci6n, a1 fervor patri6tico se une el reli-

.gioso-populaI*. Asisten no s610
sin0 que de t.odas partes del E
Le cant:m y le bailan c
.?TI Zaragoza,, pero con jota :
JOTA DE Lr

Way en Chile un
Y en Aconcagua
Y en la Ermita _.l_ --. . -.-_
Que es la Reina mCis bonita.
E s la Virgen de la Ermita
La que m6s altares tiene,
Porque no hay rinconadino
Que en su pecho n.o la lleve...
Quien hasta la Ermita llegca
No sabe cdmo bajar,
Porque el coraxdn le qeceda
Prisionero en ese altar.
Emblema de 10s amores
Que alberga el pueblo chileno.
Los m6s nobles, entusiastas,
E s la Ermita del Carmeb.
Ermita, qui& €e pudiera
Engastar en or0 pur0
Para guardar a esa Reina
De Chile, rnadre y escudo.
16.- fiirgen del Carmen. Pachacamita, provincia de
-Valparaiso. (Zercano a Pachacama.
-’
Procesi6ln. Hermandades de 4mzai
b l g a t a de ktuasos. Bailea y camiones
’

--

16.- Virgen del Carmen. Campiche de la Greda, provincia de Valparaiso.
Hermandades de danzantes.

16.- Virgen del Carmm. Petorqu!ita, provincia de
Valparaiso. Poblaci6n de 600 habitantes . Asoma a la Ca-.
rretera Panamericana a la altura del kill6metro 100. Frutas, verduras, hortalizas es su mayor producci6n. Cele-braci6n sin control religioso. HRrmandacles de danzantes:
Baile de Valle Alegre y Los Navegantes).
Ofrendas folkl6ricas : alfareria, bar quitos que se colocan en el altar.
Venta de comidas y bebidas.
16.- Virgen del Carmen. La Placilla, provincia de
Valparaiso.
Labriegos la cargan en la procesick.Hermandades
de danzantes. Casas ostentan puertas y ventanas adornadas. En algunas puertas se destacan s:mtos de la devoci6n de 10s moradores, con velas y lam€barillas votivas.

16.- Virgen del Carmen. Santiago, provincia de Santiago, Capital de Chile.
Tradiciond procesi6n con la imagerL de la Virgen de1
Carmen, Reina Coronada de Chile y Pat rona de las merzas Armadas. El carro de la Virgen e:stb adornado con
flores naturales y es escoltado por cadetes de la Escuela Militar, Escuela de Aviacibn, Escuela Naval y aspirantes a oficiales de la Escwla de Carabin,eros.
La imagen de la Patrona luce, fuer'a de su vestuario
habitual, una corona en or0 cuajada de! brillantes y piedras preciosas.
En la procesi6n la acompafian otras andas. Numero-

sas instituciones acreditan su representaci6n. Bandas de

mhsicos, estandartes, cbnticos y plegarias.

16.- Virgetz del Carmela. San Jo& de Maipo, provincia de Santiago. Un ferrocarril de trochs angosta que
sale de Puente Alto, recorre lo que se llama el Caj6n
del Fdaipo, suma de pequefios poblados veraniegos, entre
ellos San Jose de Maipo. En el invierno este Caj6n se
conv:krte en la ruta de la nieve.
5an Josh de Maipo se encuentra a 51 Kms. de Santiago, celebra este dia a la Virgen del Carmen y el aniversario del pueblo.
Fiestas religioso-civiles. Procesi6n. Participacidn del
Club de Huasos “Uni6n Campera de San JOG de Maipo”.
Fiest a en la media luna. Amansadura y ejercicios de riendas. Ramadas, bailes.
II

ISANTIAGOAPOSTOL.
La devocidn y a l t o popular ai
Apdsttol Santiago en Espafia data de las primeras d6cadaS
del si g b I X , mando un 25 de julw, 8e deseubrw el sepulcro t$el Santo en i!u regwn don& wuis tarde se levant6
la c6udad de Santiago de Comrostela.
Bajo la advocacidn del Santo, 10s espafioks ganafl
batalIlas y durante la Edad Media se mea la famosa Orden :rnilitar de Santiago.
El santo guerrero acompafid a 10s soldados en la Cmquista de Arndrica y “jSantiago!” es 61 grito de guerra.
Entrlaban a 10s cornbates invocando a Santiago.
.‘Los indws c r e h que junto a 10s espatioles peleaba
figura celestial que a elks hacia gran dafio”, escrG
1 cronhta Pedro Ciexa de Le&.
Hernhn Cortds entrd a1 combate de Cintla, en Mi.$co, ilavocando a Santiago; y en el Perti, inkw Pixarro el
PPiimer hecho de amnas invocando a1 Apdstol S m t i a p .
I

Pedro de Alvarado funda en junio de 1524 la ciuchad
de Santiago de 10s Caballeros de Guatemala, la primasra
capital del territorw, destruida por un terremoto en 15 41.
Sebasticin de Bela,lcdxar, por encargo de Francisco Pizarro, funda a Santiago de Quito en 1534; y Pedro de P‘aldivia funda, eJ 13 de febrero de 1541, la ciudad de S(antiago en nombre de Dios y de su bendita Madre y del
Apdstol Santiago.
La devocwn que p o r el Apdstol Santiago surgi6 en
AmBrica puede aprecimrse por el nzimero de poblacwnes
que 1leva.n su nombre.
A la cabeza est6 Al8jico, con no menos de 56 pot
ciones que ostentan el nombre del Apdstol. El seguq
puesto es compartido p r Espafia y Filipinas, con 33
blaciones cacla una. Los otros paises tienen, respecti
mente: Argentina 1, Bolivia 2, Brasil 13, Colambia
Cosfa Rica 5, Cuba 2, Chile 1, Rem2blica Dominicuna
Estadus Unidos 1 , Honduras I , Ecuador 3, P a m k
Paraguay 1, Perzi 2, Portugal 6.
El Ap6stol Santiago, Patrono de la Capital del Ateino, era celebrado con pompa, regocijo y entusiasmo. E n
esta fiesta se hm’a el Paseo del Estandarte Real, que e r g
de seda moradu con las a m a s de la ciudad y el Apt5;to1
Smtiago encima de su caballo.
El dia del Se%r Santiago, se celebraban lidiccs de
toros, juegos de sortijas, cafias y otros entretenimieni!OS.
En la fiesta civil, el pueblo se divertla mcis libremente
E n “Romances de Santiago del Nuevo Extremo”,, e1
poeta Carlos Rend Correa, evoca asi la fiesta de “El 1Patrow”.
‘ Z a s casonm despertaban
en la mafiana invernal
entre campanas y cohetes
y una c n t x episcopal.

Con incienso y campanillas
se hacia solemnidad
porque el Apbstol Santiago
tenia festividad
como nadie en la Colonia
de la muy noble ciudad.
Grandes velones ardian
en la procesidn triunfal
mientras Santiago el Mayor
conocia su heredud.

Se d iria que los espacoles que adoctrinaron en las
sierras de:I extremo norte, legaron la devocibn por el Apo’sto1 guerrcero. En todas las casus se cuentan im6genes del
Apdstot $y m muchos pueblos del altiplano urique6o se
le celebrcd.
25.- . Santiago Apo’stol. Guallatire, provincia de Tarapacb. A.Idea de 40 casas de barro y paja. A 4.508 metros
sobre el nivel del mar. A 10s pies Idel v o l c h Guallatire,
6.063 meitros. Sus habitmtes descienden de 10s aimarbs
y son pa:stores y arrieros de llamas y alpacas.
La Tlispera, una banda de m6sicos llamada ‘‘Cornpafiiia”, tloca sus zampofias en torno de una hoguera. La
Iglesia luice adornada. Procesibn. Chnticos sagrados. Lo
relig5oso no se confunde con lo profano.
CanCiones y bebida caliente : “pusitunka”.
25.- - Santiago Apdstol. Esquiiia, provincia de Tarapacb. 1Lldea.
Hace! afios se celebraba a1 Sefior Santiago por un
mes, por lo que fue “descomulgada”, segfm cuentan y,
desde esta ocasibn, comenz6 a decaer. L a celebraci6n tiene caract eristicas folkl6ricas.

25.Santiago Ap‘stol. Timar, proviiicia de TarapacL
Caracteristicas folkl6ricas.
25.- Santiago Apdstol. Macaya, provincia de Tarapa&.
Patrono del pueblo. Procesi6n. Santo adornado de
dinero. Hermandad de danzantes.

25.- Santiago Apdstol. Belch, provkicia de Tarap a d . Aldes de 300 habitantes. Existen cztsas con portadas de piedra tallada. La zona es rica eni vestigios arqueol6gicos, ruinas de pucaras. Es tierra de llamas y se
le conoce como la Capital del orCgano, por .la abundancia
de esta especia. Antiguamente fue un asierit0 minero de
categoria y como centro religioso lleg6 a tf mer tres iglesias. La Iglesia mbs antigua, de la cual s6lo qmdan 10s
cimientos, fue contruida, segirn la tradicidni, sobre la boca de una mina, con el objeto de esconder a 6sta de la.
cadicia de 10s extraiios. Hoy cuenta con Ima que tiene
entre sus celebraciones la de Santiago Aptjstol, Patrono
del pueblo.
Celebraci6n a cuenta de Alferez, que piLzede ser hombre o mujer.
Vecinos y novenantes cooperan a la solemnidad. Visperas cantadas. El dia del Patrono, una procesi6n de jinetes con estandartes y banderas recorre el pueblo. En
esta ocasi6n hay disparos de camaretas, I:ietardos. Bandas de zampoiias. Los alfereces del aiio 1:mzan colaciones, pequeiias pastillas. Reunidn en la PI;%za, frente aJ
templo. Himno Nacional, vivas a Chile, a1 Patrono y a
Cristo-Rey. En casa de 10s AlfCreces se hian preparado
las “aguiias”, collares de frutas que se obsequian a 10s
forasteros. §e baila la cacharpalla.
Atenciones sociales consistentes en “guatia”, semep

jmte a la preparacidn del curanto sureiio o puede ser picmte y cazuela con el cl&sico palillo.
Entre las entretenciones, cuentan con la Corrida de
Gallos, de un madero de 20 metros cuelga una cuerda
cuyo extremo sostiene el mantenedor del sorteo; de la
cuerda pende un gallo muerto. A una seiial dada con una
matraca, 10s cornpetidores a caballo, de uno en uno, a todo comer deben coger a1 gallo con su diestra, mientras
el mantenedor levanta la cuerda y lo burla, hasta que uno
Iogra atrapar tan bipedo premio. Finalrnente, viene la
despedida de 10s mfisicos, con lo que termina la fiesta.
T i r ~ m aChka.- Arica, provincia de TarapacS.
De regreso de La Tirana, en la Pampa del Tamarugal, se celebra en el Alto del Morro. Hermandades d e
danzantes.
Nwnerosas oficinas salitreras festejan la vuelta d e
promeseros y hermandades de danzantes.

Tiram Chku.- Iquique, provincia de Tarapack.
Celebracidn en la Plaza Arica, Iquique. Fecha movible, fines de julio. De m l t a de la gran fiesta en la Pampa del Tamarugal. Hermandades de danzantes. C m s :
alegbricos. Representacih de Santos vivos.
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INFORMA1N T E
Germ&?I Gdmez. Virgen del Carmen. 'Sari Jos6 de Maipo.

FUENTES COMPARATIVAS.

Nuestrc1~ SeiiOm del C a m w . Devoci6n marinera en Espaiia. Auxiliadora UIIliversal. Un refran dice en CastilIa T o r el Carmen todo
el mundo come came”, haciendo referencia a 10s trabajos de recoleccidn.
Santiiq10 ApdstoZ. Es considerado como el Patrdn protector de
todos 10s niales.

Virgeta del Carmen. La Tinma. Pampa de Tamarugd.

Un miembro de la Hermandad Los Promemareros, cumple con si1 manda.

pari de Carmen Merino.
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Las Cosacas bailan
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cascabeles entre sus manos.

Fotografia de Carmen Merino.
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5.- Nuestra Sefiora de las Nieves. Los
Andes, provincia de Aconcagua. Ciudad a
85 Kms. de Santiago. Paisaje vegetal y
belleza andina. Estacicin internaciond,
puerta de entrada que conduce a la RepGblica Argentina, por Mendoza. E n ca-

cito
des ;
preci

ractc
SAN CAYETANO.
Naci6 e n Nhipoles de Carnpania. Sacerdlote y jurisconmlto italbno, fundador de b orden de
10s ikeatiiaos. Pue puesto por el Papa C l m e n t e X en el

izzimero de 10s Santos.
7.- Xan Cayetano. Taka, capital de la provincia
de 'ICalca.
Para que en una casa nunca falte el dinero, se coloca
detr,Bs de In puerta de entrada la imagen de San Cayeta30, I3 en otro caso, en la puerta de la cociwa para que no
hay;L mezquindad en el corner. A la vez, se le reza todos
10s Idias esta oracicin:

Bendito Sun Cayetano,
padre de Za providencia,

no permitas aue en mi casu
falte nunca la asistencia.
SANLORENZO.
Se sabe que Sa.%Lorenxo fue cobcado
ma de wta parria, bajo la cual ardia una buena ho-

guera. Sun Lorenxo, despuds de un rato, se atrevid a! decir
a1 Emperador Romano que lo condend, manda qzc:e den
la vuelta, porque me parece que ya estoy bien USUL Eo por
este lado.
Diccn que manda 10s vientos del campo y faiWrece
a 10s mineros. Cuando bs n i k s van a encurnbrar la cometu o volantin, si no c o v e viento o deja de comer cuando
lo tienen elevado, dicen esta formulilla dos o tres veces.
“Sun Lorenxo, Sun Lorenxo
si no venh luego, comienxo”.
Continuando con el folklore infantil, en lus krzvocacknes que hacen 10s niiios para que llueva, estd la letrilla que sigue:

a&,
mega a Dios que llueva ds”.
El m l i r e de Sun Lorenxo es tdpico en las p irovincim de Aconcagua y BW Bio.
“Sun Lorenxo, carne

10.- Sun Lorenxo. Tarapach, provincia de Tarapacb. A 107 Kms. de Iquique. Conjunto de casas bajzis junto a la Plaza sombreada por pimientos y algarrol:tos.
Su Iglesia fne construida en 1640. San Lorenz:o, Patrono de las lluvias, es celebrado durante una SEtmana.
Asisten feligreses de 10s estrechos valles y de laf 3 altas
mesetas andinas. Hermandad de danzantes. Canto y baile.
Mestizaje de forma y espiritu.
E n 1955 se incendib la antigua iglesia y con ella se
quem6 la imagen venerada de San Lorenzo. Se elncargb
otra, p r o no fue del gusto de 10s feligreses. Un “h&ecito”, lugareiio, realiz6 una que se encontr6 mbs ceiiida
a la primera y Csta retom6 el carifio. Y a Csta le bailan
Los Pieles Rojas, Los Promeseros, La Cruz del CaSvario.
1

San Lorenxo. El Manzano. Campamento agrirovincia de Coquimbo.
ocesi6n. Hermandad de danzantes. Baile y canci6n.
,-

10.- San Lorenxo. Sewell, provincia (de O’Higgins.
Centro minero a 2.150 metros sobre el nivel del mar. 12
mil habitantes. A 76 Kms. de la ciudad de Rancagua.
ES una de las minas subterrhneas m6s grahdes del mundo.
San Lsrenzo es santo de la devocih de 10s mineros.
E1 dla de su celebracibn, 10s rnineros no asisten a sus
labores. Es feriado para 10s que trabajan en la mina El
Tenienl;e.
La, Iglesia de Sewell reeibi6 del Vatican0 un trozo de
la parr illa en que fue asado San Lorenzo, el que se guarda con10 una preciada reliquia. Los mheros de SevJe11
son tarn b i h devotos de la Virgen, a la que llaman “Viejita lin da”. El minero invoca siempre a Ia Vkgen. como
si en rnanos de ella estnviera el que el cerro facilite el
trabajaI o no. A1 principio, le habla con palabras rnelosas,
pero CI iando la Virgen se muestra sorda, la increpa rudament.e.

10.- S a n Lorenxo. Ranquil, provincia 2e Concepci6n. Pueblo de variados paisajes. La historia lo destaca
con la derrota que infligi6 O’Higgins a Gainza y 500 sob
dados, la mafiana del 19 de marzo de 1814. El dia de San
torenz,o hay descanso. No se trabaja porque, en cas0 contrario, existe el peligro de incendio o se queman algunas
cosas ziecesarias.

10.- Sun Lorenxo. Provincia de Chilob.
Veknerado y celebrado. Canto y baile.

SANTA
FILOMENA.
Joven cristiana, que vivid; en Roma, y que fue condenada a muerte, por su fe, a los 15 aiios.
Los cristiunos la enterraron en las Catacumbaa; escribieron el nombre en la pared de su seplcro, deSpu6s
de haber puesto dentro un jarro de crista1 con su sangre.
Pa36 tiempo sin que nadie recordase a la jovt:n, pero,
hace poco m6s de cien aGs, se descubrw don&? estaba
enterrada. Y alli se encontrd su cuerpo y b t a el jarro
de su sangre, con su nombre escrito sobre la sepudtura.

La nifia Filomena, despuks de algunas apa:riciones,
empexd a tener devotos y se incorpord ab Santoral del pueblo, 61 le d w su devocidn, per0 no es Santa.
La Santa oficial de la Iglesia es Santa Filomc:nu Virgen, que fallecid en Septkmpedu del Pisceno, I talia; y
cuya celebracidn es el 5 de julio.
Santa Filomena figura en la toponimia de las provincias de Aconcagua y Santiago.
10.- Santa Pilomenu. Santa Filomena, provincia de
Aconcagua.
Patrona del pueblo. Procesi6n.
Rehne feligreses de 10s alrededores. Hennandad de
danzantes.
Fondas. Comidas tipicas.
EL TRANSITO.Fiesta que en honor de la muei-te d e la
Virgen celebra lu Iglesia el 15 de agosto.
En Vallenar, provineiu de Atacama, se L
“Tranaitita”; y un lugar de la misma provincia
minss El Trcirtsito.
I

zta. pu15.- Virgen del Trdnsito o Fiesta de la ASIA?
tre, provincia de Tampa&.

El sacerdote acude a1 pueblo espaciadamente y durante su ausencia es representado por el fabriquero, mayordomos y alfhreces que se encargan de los problemas
de 10s putreiios.
Celebraci6n &as 15 y 16. Procesih de velas. Banderas, estandartes. Bandas de instnunentos de bronce y
de instrumentos de ca5a. Petardos y repiques de campanas. Juegos pirothcnicos. Luminarias de leiia. Chaya,
pastillas a1 aire. Atencih con “‘pusitunka”, bebida caliente. Asistencia de novenantes bolivianos con bandas.
Comida final a 10s fieles.

15.- Virgen del Trcinsito. El Trhsito, Vallenar,
provincia de Atacama. Centro agricola a 68 Kms. de VaYlenar.
Procesih. Hermandad de danzantes.
15.- Virgen del Trcidto, La Transitita. Poblaci6n
Gbmez, Vallenar, provincia de Atacama.
Procesi6n. Hermandad de danzantes.
15.- Virgen del Trdnsito o Virgen Viujera del Choapa. Choapa, provincia de Coquimbo.
Los primeros dias del ms de julio la Virgen inicia
Un viaje por el Caj6n del Choapa, que dura m k o menos
mes y rnedio. El &a de la partida hay misa, cknticos, toques de campanas, papel picado, flores y “esquinazo”. La
acompaiian en su recorrido hermandades de danzantes.
3 1 viaje tiene por objeto recoger lbnosnas para la celebraci6n de m dia y asi va de una casa a otra, alojando
cads noche en distinta pzrte. M6sica de arpa y guitarra.

15.- Virgen del TrcEnsito. Puchuncavi, provi
Valparaiso.
Procesi6n. Hermandad de danzantes.
15. Virgen del Trdnsito. Quell6n Viejo, prov:incia de.
Chilo6. A 3 Kms. de Quell6n.
Procesi6n.
Ramadas. Fiesta general.
,
SAN ROQUE. Abogadu contra b peste y las pestilencias. Se le representa en una escena tr6giccz de la
peste y con u.n perro, el que le llevd un pan en la boca
todo el tienzpo que permanecid atacado de pestilcsncia.
En el folklore hay un conjuro para que dejeiz de ladrar 10s perros en el que figura Sun Roque. En k1s tiempos antiguos, en la noche colonial, que todo se cortjuraba,
se conjuruban las plagas, las furias y el ladrar de bcp.
perros :
“Sun Roque, Sun Roque
que calle ese perro
antes que den las doce”.

que>
Y se repite -que no faltard de comer en la C mu
I
se tenga devocidn a SeanRoque, siempre que se d!iga:

San Roque, Sun Roque,
a1 campo saliste,
con hojas de cedro

tu cuerpo vestiste.
La Santisima Trinidhd
te visit6 y te conso16:
visitadnos y consoladnos
por el amor de Dios.
Toponimb: San Roque, provincia de Aconcagua.-

16.- San Roque. Peine, provincia de Antofagasta.
.A 100 Kms. de San Pedro de Atacama. Peine es seiialado
p r milenarias tradiciones.
Esta de fiesta el dia del Patrono, San Roque.
SANAGUSTIN.S u ciencia y su virtud le merecierm
de Hipma, ciudud de Africa.
Se le llama “El Aguila de Hipona”, porque se elevd

an alta dignidad de Obkpo

con su mente a Has alturas de la ciencia teoldgica.
Se le invoca contra las plagas.
En la ciudad de Linares, capital de la provincia del
mkmo nombre, el pueblo Cree que todo lo que ha hace el
d i u de San Agustin resulta malo y sin utilidad.
28.- San Agustin. San Ignacio de Palamares, provincia de Ruble.
No se trabaja el dia del Santo, porque 10s ratones
tratan de comerse la ropa de quienes laboran. Descanso.
SANTA
ROSADE LIMA. Preclara hija de Arnkrka, ella
hx primera mujer americana que escald el honor de
10s abtares.
Es una s m t a plenamente arnerkana, ya que su padre, Gaspar Flores, era d e San Germ&, Puerto RQo; y
su madre, Maria de Oliva, era peruana.
Monja dominicana (1586-1617)) cuando murid, a 10s
31 a k s de edad, todo el Perti la lbrd.
Canonixada en 1677; y declurada Patrorut principal
de Ame’rica en 1670.
El Patronaxgo de Rosa se extendid a toda-s las Indicts Espafiolas. El Papa Clemente X e x N w un breve el
11 de agosto de 1670, declarcEndola Patrona de todas y
Cualesquier Provincks, Reinos, Islas y Regimes de toda
31 A m k i e a y Filipinas, con las mismas prerrogativas y
es

privilegios, y que su fiesta se guarde de precepto, c o w
de Patrona Principal de todos los fieles cristianos.
E n el Congreso de Tucumhn, el 12 de septiemlire de
1816, Santa Rosa de Lima fue proclamada por lo,s prdceres Patroyta de la Independencia Americana. Descie entonces, el Estado argentim celebra la fiesta del 30 de.
agosto como dia feriado.
Se cuenta que pslra lu Guerra de 1879, 10s solIdados
chzZenos llevaban como su patrona a la Virgen d eI Carmen, “La Carntelita”; y los peruanos tenian a Sant-a Rosa da Lima y ambos combatientes confkban en el triunfo. Con este motivo circularon unos versos entre k)S soldudes, que pintaban, m6s que la lucha del momentc3, una
conversaci6n e n la que Fxucian aparecer en conflu:to d e
poderes a la Patrona de las tropas chilenas y la iPatrona de las armas peruanas.
E n la provincia de Linares se Cree que el mejlor diia
para sembrar frejoles, maix y arvejas es para Santa Rosa.
La Santa americana seiiala con sus nombres varios
pueblos; en el Erasil hay 174 lugares denominadosF Sant u Rosa. A continuacidn viene la Argentina con 50, h e go Colombia, F‘ilipinas y MC?jico, con 39, 28 y 26, respectivamente. El Per& a pesar de ser la C U M de Santa Rosa,
s610 t h e 5 -mblaciones llumadas asi. Estados Unid!os est6 representado con 3 lugares (en California, FZ!orida,
Missouri). Y hs cifras correspondientes a 10s otros pad
ses, son las siguientes: Bolivia, 6 ; Costa Rica, 16; cuba, 2; Chile, 3 (Santa Rosa de Los Andes, Santa Rosa
(muble), Santa Rosa del Huasco); Ecuador, 2; E:spafiia.
8; Duatemala, I ; Hoiiduras, 1; Nicaragua,, 2; Panaim6, 7;
Paraguay, 1; El Salvador, 2; Urtcgmy, 2 7j Venexuela, 3”.

30.- Santa Rosa de Lima.- Caquena, provincia de
Tarapacb. Aldea de 24 viviendas, a 4.385 metros de altura sobre el nivel del mar. A 12 Kms. del hito de (ZasirL

que seiiala la frontera con Bolivia. Poblaci6n no mbs de
200 habitantes, en su mayoria dedicados al pastoreo.
La Iglesia guarda un Misal, irnpreso en Venecia
en 1753.
Fiesta patronal. Alfkreces mandan a realizar Visperas y Misas. Procesi6n nocturna. El pueblo, compuesto
por pastores, arrjeros y agricultores, se refine la noche
de la celebracih en contorno de una luminaria. Se sirven
“pnsitunka”, bebida caliente, que todos cuidan de derramar un poco sobre las hojas de coca o la tierra.
30.- Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Huara.
Huara, provincia de Tarapack. Pueblo a la orilla de la
linea Zkrrea. A 76 Kms. de Iquique.
Patrozla del pueblo. Feligreses vienen del Perii y Bolivia. Herniamlad de danzzntes. E n ocasiones viaja a villorrios cercanos para tomar parte en las procesiones.
30.- Santa Rosa de Lima. Sa.nta Rosa de Peleque’n.
Pelequhn, provincia de O’Higgins. 122 Kms. de Santiago.
La devoci6n comenz6 en una casa particular, pero
hacia el Nifio Dios, conocido como Niiio Dios de Pelequh.
Despubs lo fue Santa Rosa, no la moderna que osknta
el Altar Mayor de la Iglesia de Pelequh, sino un busto
quitefio de la misma.
Sobre la primera adoraci6n se sabe que durante muchos lustros se conservah, en casa de una familia Riquel,
una imagen de madera, que representaba a1 Ni5o Dios.
El matrimonio Riquel tenia una hija de nombre Rosita,
la que un dia tuvo que ausentarse de la casa. Ocasibn
que aprovech6 e1 enamorado de Rosita para tomar en sus
manos a1 Nifio Dios y, con un cortaplumas, comenz6 a
modificarle las facciones y model6 la cara y el cuerpo

de Rosita, y devolvhdolo a1 altar de donde lo sacara, B e
alejb de la crzsa de su amada.
Cuando a1 caer la tarde de ese mismo dia, la familia
Riquel se reunia para rezar el consabido rosario, un grit0
de sorpresa se escap6 de todos a1 ver que la imagen de]
Niiio Dios, no sb10 habia cambiado de sexo, sino que era
el vivo retrato de Rssita. Desde aquel dia, conen& la
devocicin pos la nueva imagen, confirmada con el nombre de Rosa, Santa Rosa de Pelequh o Pelencpero, como se decia antaiio.
El Iltmo. sefior Humanzoro hizo una donaci6n para
construir la primera casa parroquial.
Su festividad refine entre 50 y 60 mil peregrinos. AI
local en que se pagan las mandas se acercan czminando
algunos de rodillas o a pie desnudo, 10s que rzciben estampas de la Santa. Ambiente religioso y profano. Por
altavoces se escuchan cantos y rezos. E n otro sector, fotbgrafos arnbulantes con grandes telones pintados, ostentando a la Santa o virgenes de Santuarios del norte. La
calle principal muestra una doble fila de baratillos que
ofrecen las m6s extraiias mercaderias: santos de bulto,
en especial de la santa; espuelas y frenos; mantas y fajas; anticuchos ; articulos plbsticos; conejos; ropa interior, A1 final de la calle, ramadas, fondas. Comidas,
bebidas.
Y se oye la voz de una cantadora:
“Las nifius de Pelequgn
son bonitas y caxtan zyieaz
se pegan de la guitarra
como cabras en un mait6n”.
En la tarde se realiza la procesGn, entre rezos Y
cantos. Bandas de miisicos acompafian la marcha. Semicio especial de 6 m n i h s y trenes de la capital atienden
la ida y vuelta de 10s feligreses.

30.- Jeszis Naxareno. Jeszii Nazareno de Cahuach.
Cahuach, provincia de Chiloe. Isla.
En su capilla se honra a Jesfis Nazareno.
S e g h el decir de las gentes, nadie puede mirarle sin
pestafiar. Cuenta la tradicibn, que esta imagen no fue ad- 'da, sin0 que fue encontrada por un nifio de diez aiios
buscaba lefia. S e g h otros, fue extraviada por 10s
Eoles en el afio que Alonso de Ercilla y Zfifiiga viuna de las islas.
Los campesinos, con anticipacih, hacen sus Mingas
Para acelerar sus faenas y, de este modo, poder asistir
sin 1reocupaciones con sus familias. Van en lanchas y
chalripones. Se levantan carpas en la Plaza. De las islas
adyacentes arriban a las playas de Cahuach, con la imagen principal de su capilla. Procesih. Disparos, vivas.
cantos a1 comp5s de guitarras, flautas y violines.
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INFORMANTES
Aristodemo Escobar, San Lorenzo. Sewell.

FUENTES COMPARATNAS.
Nzaestra S&ra d e la8 Nieves. Llamada ‘(La Blanca” aI Vitoria y en otras partes. Considerada en EspaIIa como auxiliadlora en
toda clase de enfermedades, en especial en la regi6n alaves:a.
Sa98 Loren%. En Espaiia se dice. “La lluvia por S M L
iorenzo,
siempre llega a tiempo”. Y tanto, beneficia a1 campo corn.o a la
salud.
“Por San Lorenzo calura, poco dura”, dice otro refr6.n.

Sun &que. En Espaiia es Patron0 de muchas aldeas. A’bogado,
contra la peste.

Sun Agustlm. Invocado contra la peste y las plagas.

Snrttn Rosn. P c ~
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Peregrinos espeaan fotografiarse con la Virgen.

Fotografias de Oreste Plath.
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8.- L h ~ v w ( l b u ( r w ww5 L1U.GOL.IUi U G I L U I U . K i t rinacota, provincia de Tarapaci.
La fiesta dura de 7 a 8 dias. Las visperas,,
el pueblo cobra vida y agitacih. Las habitaciones se hacen insuf‘icientes para cobijar a 10s peregrinos de 10s poblados d e
la sierra y del vecino Altiplano.
Los siete “alf6reces” -up10 por cada dia
de jolgorio- organizan la fiesta y el “ma~ordomol’la
preside. Los primeros son 10s anfitriones que se disputan
el honor de correr con 10s gastos de bebidas, anirnales.
beneficiados, mfisicos, etc.
El mayordomo es el personaje mbs irnportante deR
pueblo. Tiene a su cargo las llaves y el cuidado de le
iglesia, preside todas las ceremonias y riiuales, imparte.
la bendicibn a 10s fieles, arbitra en el relevo de 10s alf6reces. Es elegido cada tres aiios por el consejo de 10s filtimos anfitriones, ocasidn que se celebra con una gran
festividad en que se sacrifica una pareja de jbvenes llamas, cuya sangre se desparrama en todas las direcciones,
Cada dia se repiten las mismas escenas y csremonias.
Se inicia la jornada con un toque prolongado de campana, a1 que se refinen 10s mcsicos y peregrinos en la cas&
le1 alfkrez de turno. Aqui se realiza el primer ritual d f i ciado en aimarg- en torno a cuatro grandes velas que
se veneran. Se hace a continuacibn un brindis general
con alcohol preparado con canela y otras especias, esparciendo parte del contenido de 10s vasos sobre la m u c h dumbre que h a llegado con coronas y flores de papel.
Despu6s de cumplir con al,gunos rituales en el interior de la iglesia, en que se reza en aimarb, comienzan
afuera 10s bailes y libaciones que durarbn hasta la caida:
de la noche. Cuando el frio arrecia, la concurrencia se
traslada a la casa del alfkrez de turno para continuar e2

regocijo. E n el filtimo dia, el “mayordomo” impa:rte la
Isendici6n a cada uno de 10s peregrinos.
E”*
Asisten feligreses de la Sierra de Bolivia.a
8.- Virgen de Guadalupe. Aiquina, provincia cLe Antofagasta. Villorrio que es una estampa de 10s ticempos
del incanato. A 80 Kms. de Calama. La Iglesia s o q)rend@
a1 viajero. Este reducto despierta cinco dias a1 :3 i O y
&os son del 5 a1 10, siendo el dia 8 el de mayor 1honra.
Diez mil personas alojan en plena pampa. Algur10s feligreses vienen a pie desde Bolivia. Hermandades dc3 danzantes. Los bailes saludan a la Virgen. el que consiste en
llegar de rodillas a su altar, para luego levantarst 1, bailar y tocar. Entre 10s bailes que la acompaiian figpran :
Baile Gitano, Baile Moreno, Baile Espaiiol, Baile Pieles
Rojas, Baile Chuta (hombres y mujeres venidos cIe Bolivia) , Baile Llanero, Baile Torero, Baile Chino, BErile de
10s Pastorcillos, Eaile A r a b .
Rondan a 10s bailes negrillos y diablillos.
Esta fiesta religiosa de Aiquina es un documento folkl6rico que haee desplazarse a 10s estudiosos del pa.is,10s
que la enfocan del kngulo que les interesa, entre 1as filmaciones est5 la realizada por la Dra. Grete Mostaly, Directora del Museo de Historia Natural.

SAN NICOLAS
DE TOLENTINO.
San Micolcis, sun to ita:
liano, nacw en San Angelo, cerca de Fermo, en 12139. A
su madre, rnzcy devota de San NicoMs de Bari, se 1e aparecid este santo, yendo en procesidn, y le asegur6 que
tendria un hijo de costumbres puras, que Ilegaricx a la
santidad y a quien deberia bautizar con el nornbre de Nicolds. Y asl sucedid.
El aprendiz de santo fue un extraordinarb ayu
No comb came, ni leche, ni pescado. Ingresd a la
d e Ermitafios de San Agustin. En, cierta ocasidn, a
) 172 (

do de grave enfermedad, se le aparecid 7
a Virgen y Ze orden6 que comiera de un pan bendecido por ella. Nicolcis.
mejord instantdneamente. En remerdo d e esta ‘intervenci6n se reparte, el dia del santo, el “pan de Sun NicoMs”,
con ciertas oraciones aprobadas por el Papa Eugenio IV,
en las iglesias que lo celebran.

Toponimia. San Nicolhs es un distrito de la provinfluble.

C ~ Qde

10.- Sun Nicolois de Tokntino. Mijuelas, provincia
de Valparmako.
La Plaza ostenta arcos y altares. Misa. Se reparte
pan del santo. A 10s nifios se les regala pan horneado y’
a 10s may‘ores pan crudo, el que se coloca en 10s sernbrados para proteger las cosechas. Procesibn. Hermandades
de danzarites. Baile San Nicolhs de Hijuelas y 10s baiIes
de Boco 1VT Romeral.

10.- Sun Nicolcis de Tolentino. Talagante, proviacia
de Santiago.
El di a del Santo se bendicen pequeiios panecitos de.
huevo, quLe la gente se disputa por sus virtudes curativas. En e 1 campo se acostumbra enterrarlos en 10s sembrados p: tra que no les entre la peste ni 10s devoren 10s
gusanos.
10.- Sun Nicolds de Tolentino. Provincia de ChiloB.
Protttctor de 10s pescadores. Se le ofrece ex-votos con-.
sistentes en buquecitos en miniatura, 10s que se cuelgan.
en 10s tec::hos de algunas capillas.
22.- Virgen Concebidu. Guallatire, provincia de TaI

rapack.

Virgen concebida, vale decir la Purisima, como se le
&signa. La mencionan por la Concebida. Patrona del puteblo, habitado por pastores aimaris, de alpacas y llamaS.
La fiesta se celebra el 22 de septiembre, amenizada COIn
a n a banda de mGsicos, contratada, muchas veces en Bo11via. A1 margen de lo religioso, efectGan una “uilancha >
q u e consiste en sacrificar un llamo, comer su came as:2da, y con la sangre del animal rociar 10s sitios m i s in1portantes del pohlado, en especial la torre de la iglesia.
1,

VIRGENDE LA MERCED.Nuestra Seiiora de la Mereeld.
.Antiguamente se venerd en el primer puerto de Chile, CI3mo Nuestra Seiiora de la Merced de Puerto Claro de Vu.E
paraiso, en la Iglesia de la La Matrix. Se la celebra cornLO
Patrona de su funducidn y p o r haberla remitido la Maje,Stad del sefior D. Felipe 11, en b s principios de la Cog5.@&a del Reino.
El puebb le reconocia porticulares beneficws en f t
’vor de lm iuzuegaciones, a quiert 10s marinos mandaba
-adecir misas; y cuanelo llegaban ofrecian votos, recon(
oid433 de su patrocinnb.
Esta imagen se conservd en la antiguu I g k & de L
.Hatriz h t a el a% 1837.
De los tempbs que Zeuan su nornbre est6 el de Sal
tiago, construecwr, antigua de la capital, de singalarb
nza impwtancia. De esie templo se han escrito folleto
poemns y hay asimismo urn c a d n que ha prendido t
los oidos di? b s pukes mdamericanos, con r n w a mu
mmonhsa, institukdo “Ccerindn de la Mercsd”.; otro ten
p l o dedicado a ella es la Iglesia de La Herced de Raw(
gua, provincia de O’Higgim, qw data del a% 1770. L
wahr histdrico militar. La torre de esta i g k & sirvw L
rnirador a Bermrdo O’Riggiras. Aqui se atriwherarc
parte de bs efectivos patrwtas, logrando, f i w l m n t
abrirse pccso.

El poeta Oscar Castro, en su libro ‘ Z a s Alas del Pbnix”, le dedica un romance a la Virgen de la Merced en
una crecida del Cachapoal y otro a la torre de La Merced de la Iglesk de Rancagua.
Su nombre estd como tdpico en las provincias de Atacama ( L a Merced); Colchagua ( L a Merced); M a d e
(Nuestra Sefiora de las Mercedes de T u t u v h ) .
24.Virgen de La Merced. Petorca, provincia de
Aconcagua.
La Virgen de La Merced es la Patrona de Petorca.
Su imagen de madera policromada se venera en el
Altar Mayor.
E n otros tiempos, 10s trabajadores de 10s asientos
mineros de 10s alrededores la honraron con su generosidad y devoci6n.
Fi.esta procesional que se celebra a1 caer la tarde.
Hermandad de danzantes. Los “chinos” siguen a la Virgen
tocando y bailando.
24.Virgen de. La Merced. Isla de Maipo, provincia de Santiago.
Patrona del pueblo. Se le venera en la Iglesia Parroquia1 desde el ai50 1817. Festividades del 24 de agosto d
25 de septiembre. La hermandad de danzantes le baila todas las noches.
El baile chino him su aparici6n dlespu6s de una inundaci6n en la que el rio se vino a la Isla y se llev6 una
parte del cementerio. Un grupo se him la promesa de
bailarle a la Virgen si detenia el caudal de aguas. A1 otro
dia amaneci6 seco el rio y desde esa ocasi6n no han dejado de bailarle anualmente.
El baile es dirigido por un Cornandante y usa kimo80 de percala floreada y un sombrero oriental de papd

chinesco. Los “bailantes” llevan distinto kimc)no; el estampado y color es diferente a1 del Comandante ; y el sombrero semeja 10s que se usan en las fiestas irifantiles.
E l dia 25, el interior de la Iglesia y el fro1itis de ella
presenta un arreglo especial. Las calles est&n cruzadas
de guirnaldas y las puertas de las casas ostentian adornos
de ramas. Este dia desfilan las bicicletas, 10s autos, loa
camiones ante la iglesia y una cabalgata de h uasos, presidida por el cura vestido con el traje tipico chileno, a?
cual siguen unos cuatrocientos huasos montaclos en lindas bestias, portando banderas, estandartes y letreros
que sefialan el punto de procedencia: Melipilla1, Talagante, Trebulco, El Monte; y, finalmente, la procersicin can la
respetada imagen y siempre 10s chinos con s ui mGsica y
su danza.
24.V i r g e n d e la Merced. Olivar, prlovincia de
O’Higgins. Olivar Bajo.
Procesicin. Pago de mandas.
Diversiones. Fiestas en las casas.
24.- V i r g e n de la Merced. LipimLvida, pi:ovincia de
GUniC6.
Hace cuarenta afios, 10s campesinos de Lipimhvida,
el dia 8 de septiembre hallaron en una quebrada a la Virgen de la Merced, la que entregaron a la iglcs i a , donde
se encuentra y goza de veneraci6n.
Para su dia, peregrinos llegan a pagar maridas, ya en
carreta o a caballo.
Los comerciantes instalan negocios de COInidas y Se
establecen diversiones.

24.- Virgen de la Merced. La Virgen ‘VisitadoraConcepci6n, provincia de Concepci6n.

V!znerada en la parroquia Mercedaria. Centenaria
image1i que perteneci6 a una devota mercedaria melipiilana, tercera de la Orden, doiia Julia Flores Quijada y
que luiego pas6 a poder de la familia Ibiharce-NGiez, quienes la donaron a la parroquia mercedaria penquista.
L:L imagen es vestida, de 40 ems. de alto, toda de
maderra su parte superior, el reslo est5 acondicionada
conforme a la costumbre colonial; sus hbbitos son blancos y sus cabellos naturales le dan especial realce.
SE: guarda en una hornacina de madera, fhcil de
tr aiisportar; tiene en sus manos un pequeiio escapulario
de Me:rcedes y los grillos, simkrolo ck rcdentora de cautivos.
E:jta Virgen est6 destinada a las easas de 10s enfermos; (Xeben inseribirse primeramente para quc !a Virgen
10s visrite.
Sl1 fiesta finaliza con la traditional procesi6n y un
ivasto programa de festejos.
El pueblo Zo cuenta entre
SLi N MIGUEL ARCANGEL.
uno de 10s sietc Archngeles que asisten a1 Trono de Dws,
como Angeles principales. Le llamaiz “E2 gucrrcro de
Dws”; porque fueel que se pus0 a1 frente de bs Angeles
henosr, mando 10s deemonios se rebelarm contra Dios. Se
le nom brd General de 10s EjBrcitos celestiales. Fue el mejor prc7tector del pueblo hebrco, e ~ 10s
t
tiempos antiguos.
Y se dice que Sa,?z Ilfiguel venceni a1 Rnticrbto con
su eje’swit0 de Angeles.
E 1% Smztiugo, en la Comunn de Xan Miguel, se cdebraba con grapt solemnidad el dia dcl Pcsirono. Habia fuegos arbtificiales frente a la parroquia. Do% Higuel Le&
Prado, Cura-Pkrroco del “Cztrato de Xan Miguel”, wo8tumbrrzba sugcrir a 10s padrinos que pzmieran, ademh,
clel nombre elegido por e77os aZ ahijado, el de Miguel y
10s obsequiuba con m a estampa del Arcdngel para que
i

fuera colocada en la p e r t a de calk, por dentro, para
brar a1 hagar de lua aeechanzm del enemigo.
E n Chile h&ly numerosos pueblos y parroquias ~ z l e
b a n el nombre de Sun Mipdel.
29.- San Miguel Arcdngel. Azapa, provincia de Tarapaci. Valle a 7 Kms. de Arica. Entre la poblaci6n s8
destaca un centenar de personas de color que se dedican
a la explotacih de la tierra y participan con unci6n en
las festividades religioso-populares.
San Miguel Archgel, Patrono de Azapa. Santo de
10s olivares. Mucha devoci6n le profesan 10s olivareros.
La aceituna de Azapa es de tanta fama como su fruta y su miel.
En la festividad del Santo actcan Hemandades de
danzantes.
29.- San Miguel Archngel. Quillagua, provincia de
Antof agasta.
La celebracibn del Santo tiene como nGmero del programa la presentacibn de la Hemandad Los Morenos,
danzantes con trajes multicolores y ex6ticos gorros.

29.San Miguel Archgel. San Miguel, provincia
de Ruble.
Patrona del lugar. Misa. Procesih.
Ramadas. Concurso de riendas. Equitaci6n criolla.
29.- San MigueZ Arccingel. Ripas, provincia de Concepci6n.
De propiedad particular. La imagen se venera en una
cam. Se le ofrecen oraciones, promesas, obsequios en dinero. La localidad estb de fiesta este dia.

29.- Sun Miguel Arccingel. Calbuco, provincia de
Llanquihue. Isla. La ciudad de igual nombre. De importancia en el orden pesquero e industrial del pescado.
Celebraci6n de origen chilote, por haber pertenecido
tlanauihue a la Drovincia de Child. Resnetado en el Ar-
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Maria Bichdn. San Miguel. Santiago.
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FUEN’I’ES COMPARATIVAS.

Sa% Nicolds de ToZenth. Especial abogado “c lels desauciat?
pels metges”.
N w s t r a Sefkra d e Zas Mercedes. Patrona de Baircelona y Titw
lar de 10s cautivos. Invdcasela en todas las enfermeclades.

Xan Migucl. “La otofiada verdadera, por San MIiguel la primera” (La primera lluvia quiere decir).

@en J v r M m o . Invocado en las privaciones. Patr6n de 10s libreros.

El. auto? con el Cornandsnte de Los Chinos.

Fotografias de
PT.,irina.

SAN FRANCISCO DE ASIS. Es uno de bs
Santos m6s populares de la Iglesia Cat6lica.
Francisco hacia muchas limosnas; y no
queria para si mismo el dinero ni 10s vestidos.
‘1
1 Fue el primer0 qtte hixo los Nacimientos
>
con el Portal de Be&, que a h r a se usan
c;z 10s dias de Navidad.
Era amigo de 10s pajarillos, que v e n h n sin miedo a
.stcs manos. Y en una ocasi6n cdlebre, amam6 a un lobo
qzce causaba rnuertes en la ciudad de Gubio.
Llamaba hermanos a todos, hasta el sol, a1 agua y
.a las flores.
Es el fundador de 10s frailes que llaman Franchcanos.
Los primeros franciscanos llegaron a Chile por el
.aiio 1553, ocupando la Capilla de Santa LucicC, a media
falda del cerro de su nombre, en Santiago, que pronto
ibandonaron gara trasladarse ab sitio que hoy dia siguen
poseyendo, el Convento d e Sun Francisco, que es el edificio colonial m6s antiguo que se conserva en el pais.
En cl Altar Mayor de la Iglesia d e Sun Francisco
se encuentra la Imagen de la Virgen del Socorro, traida
a1 pais por don Pedro de Valdivia.
Tambidn se aclrnira en las galerias del Convento de
Siln Francisco de la capital, una serie de ccladros que
representan la vida de San Prancisco, p i n t d o s por Juan
Zapaca Inga, en el siglo X V I I , en bs que junto a la vi&
del santo afiade aspectos de la cobnia santiaguina.
El dia del Santo el pueblo bo celebra con rego&jos
popukres y 10s campesinos ponen m c e s en los trigales.
Algunas veces lo confunden eon San FrancGco PLV
.ism, cuyn fiesta se celcbra en julio.
I

Y el campesino lo conjura contra las itormigas y be
guanos :
Sun Francisco Solano
quita de aqui este gusano.

Sun Francisco Solano f u e sacerdote de la Orden d e
Menores. Canonixado por el Papa Benedicto XIII. Integra
el grupo de los santos que el P e d ostenta: Santa Rosa
de Lima, San Martin de Porre y Santo Toribw. Predicd
el Cristianismo durante la Conquista, fue amigo de 10s
indws, fund6 pueblos e instituciones benkficas. S u obra
evangeliixadora se extendid principalmente por la Argentina, Chile, Perzi y a su muerte fue proclamado patrono
de numerosas ciudndes americanas.
El pueblo quiere a Sun Francisco de A s h y lo t k n e
junto a su pobrexa franciscam y a su alegria.
Alguien lo llev6 a la canci6n mi:
“La niiia que estci bailando
se parece a San Francisco,
y el joven que la acompaGa
parece un duraxno prisco”.
C o r n tdpico est6 en las provincias de Coquimbo (San
Francisco de Combarbaz); Aconcagua (San Francisco);
Santiago (San Francisco de Mosta,wtl); 0,Riggins (Sa%
Francisco); Curicd (San Francisco); y Llanquihue (Sun
Francisco de la Costa).
4.- San Francisco de Asis. Socoroma, provincia de
Tarapacb.
Ea Iglesia est&consagrada a San Francisco y a lat
Virgen del Rosario como patrones.
San Francisco se clelebra con gran regocijo.

4.San Francisco de Asis. Belhn, provincia de Tarapad.
Celehra a San Francisco con tradici6n folklbrica.

4.Sun Frawisco de Asis. CurimBn, provincia de
Ac oncagua.
Fiesta patronal. El dia del Santo el pueblo lo declara festivo.
4.San Francisco de Asis. El Monte, provincia de
Salntiago. Antiguamente El Monte pertenecia a1 departamento de la Victoria, y por el aiio 1693 los misioneros
f ramiscanos, por intermedio de fray Basilio Pena, crearor1 un rnonasterio. Aqui fue donde llegaron las Religiosa53 Claras, de Osorno, que por escapar de 10s indios se
ha1bian refugiado en Castro, las que fueron traidas a su
vez5 a Santiago por fray Juan Barbero, donde pasaron a1
COIivento de El Monte, per0 en el aiio 1732 un gran terre!mot0 destruy6 esta benemkrita obra. MQs tarde, por solicjitud de los indios, el rey de Espafia los autoriz6 donar
a la Orden F’ranciscana 10s terrenos, don& levantaron
un convento.
La iglesia propiamente data del 13 de octubre de
18:24, y su feligresia se extendia desde Pefiaflor al Paico.
Desde el aiio 1819 se celebra la tradicional fiesta de
Sa:n Francisco de El Monte, la que est6 saturada de mdltip,les leyendas y tradicimes.
Se sabe que por el ai30 citado acudi6 de la capital
gr:m ndmero de familias para celebrar a San F’rancisco.
La s corrida de toros, en decadencia, eran parte del progr;%ma.En la plaza donde estaba el convento franciscano
se instalaba el medo para torear.

4.- San Praizcisco de Asis. Placilla, pro vincia dP
Colchagua. Se celebra a1 Santo con gran regocijc popular.

Ira,

4.- S a n Francisco de Ash. San Pedro de AlcSntaprovincia de Colchagua.
El dia del Santo, el pueblo acuerda declararl o feriado.

4.- San Frupzckco de Asis. Vega de Salais, provincia de Linares.
Este dia, 10s agricultores lo destinan a la (:oloeaci6n
de cruces en 10s trigales para evitar que se env:anen o se
lo coman en 10s animales. El santo cuida y pr eserva de
plagas.
Mfisica, c a n c i h , baile y comida.
4.San Francbco dz Asis. Tueapel, prolvincia de
Ruble.
Se coloca una Cruz entre 10s trigales, ya que en la
maiiana de este &a, se dice, que pasa San Franccisco ben.
diciendo todos 10s sembrados.
4.Sun Fraizcisco de Asis. Pungay, protwincia de
Ruble.
Se coloca en 10s trigales una cmz de l a wel que no
debe tener clavos, sino amarras. S2 f o r m con 1:,apeles de
colores, por lo general rojo y blanco. Se bendice con vino
por la dueiia del trigal. E n el mismo lugar se sirve un
asado, empanadas y ccrridas de vino; y no f‘altan las
cuecas.
En la casa se festeja con una comida.

4.Rcble.

Xan Fruitcisco dc Asis. Polcura, provincia de

Colocacih de cruces en 10s trigales. Comidas tipicas.
Fiesta en el trigo “para que salga bonito”.
4.San Francisco de Asis. Niblinto, provincia de
Ruble.
Fiesta del trigal. Colocacih de cruces en 10s trigales, las que se retiran con la filtima carreta de trigo. MIL
sica, cancihn, baile y comida.
4.San Francisco de A s k San Fabibn de Alico,
provincia de Nuble.
Colocaci6n de cruces en 10s trigales para que la cosecha sea buena. Junto a las cruces rogativas y fiesta
a base de guitarras y cuecas.

4.BiO

Sun Francbco de Asis. Antuco, provincia de

€30.

Los que tienen trigo sembrado colocan cruces livianas en 10s trigales para este dia. Se va en caravana a
colclcarlas y se almuerza en el mismo sitio. Canto y bai!e.
4,- Sun Francisco de Ash. Achao, provincia de Chi’106. Santa Maria de hchao; asi se llama el pueblo, la pa-

rro(p i a , la iglesia. Puerto. Veintena de manzanas.
Existe aqui un templo edificado en el aiio 1730, que
per‘teneci6 a 10s Jesuitas. Es totalmente construido de
ma(lera, acometida con hacha y azuela; sin clavos ni sierra, est6 considerado monument0 nacional. Su decoracih
ink:rior es de estilo barroco.
E n Chilo6 se invoca a San Francisco contra 10s dolore!s de cabeza.
Fiesta popular es la de San Francisco. El Santo es

temido por su famoso cordonazo. Alude como en Espaiia
a 10s cambios de estacibn, donde se diccB: “El cordonaza
de San Francisco, por tierra o por mar se ha de notar”.
En esta ocasi6n se sirven empanacias y se come el
buen jam6n ahumado de la provincia.
VIRGEN
DEL ROSARIO.E s la primera imagen religiosa
llegada a Chile; la trajo don Pedro de Valdivia at& a
una argolh de su montura jineta. Estuvo siempre junto
a don Pedro de Valdivia y lo salvaba en ausencia o en
presencia.
Se deck que cuando 10s indigenas encabexados POT
el cacique Michimalonco atacaron la noGciente ciudud de
Santiago, el 11 de septiembre de 1541, se le encontr6 que
tenia entre sus dedos una pequeiia piedrlo. La byenda popular pretendia que entunces la santa ixmgen habia ayudado a la victoria segando a 10s enemiigos con puhdos
de tkrra.
E n 1552, don Pedro de Valdivia f.unda el Hospital
de Nuestra Seiiora del Socorro, en honcor de la pequefiu
Virgen.
La inzagen fue donada por don Ped lro de Valdivia a
10s Franciscanos para que fuera venerada por los fieles.
El diu de Xuestra Sefiora del Socorro, se celebraban aid i m de toros, juegos de caiias y sortijas, man bs tiem10 de Garcia Hurp o s de 10s juegos ecuestres y del Gobier%
tado de Mendhxa.
La imagen es d e madera, vestida con el traje de la
Inmaculada y sostenida por dos dngeles
L a toponimia ompa el nombre en la provincia de
Colchagua.

lerDgo. de octubre.provincia de Tarapacb.

Virgen del RIosarw. Socoroma,

Esta aldea del altiplano ariquefio, celebra a la Vir-.
gen del Rosario con regocijos populares.
le=Dgo. de 0ctubre.- Virgen del Rosarw. “Virgen
de Zas Pefius”. Livilcar, provincia de Tarapack. El Santuario est& ubicado en Livilcar, Valle de Azapa, s 60 Kms.
& A rica. Sitio inhospitalario como retirado. Vias de acceso ir!npresionantes. El santuario m&s inaceesible de Chile.
Senderos trazados a1 borde de precipicios. El tortuoso
camino se hace en cabalgadura o a pie.
El Smtuario erigido con el titulo de Nuestra Seiiora
del Itosario de La Peiia, tiene dos festividades en el aiio,
el le doming0 de octubre (principal) ; y el 8 de diciembre (fiesta chica).
La Virgen es llamada la “Patrona de la Quebrada”
o la “Sefiora” y est& tallada en una de dos rocas que se
encuentran a unos tr,einta metros entre si. Cada una se
elevet a 150 metros, aproximadamente. La parte en que
est5 grabada la Inmaculada forma el hbside de una
iglesia.
Los dias de la peregrinacih surge un hilo de agua
de 1:LS peiias y con esta agua se lavan, se curan las heridas5 10s enfermos.
La gente Cree que la Virgen llora en la muralla de
la qliebrada. Y esperan con santa paciencia que se llene
gota a gota un tiesto o cualquiera otro artefact0 y se lo
llevan para calmar las penas del afio. Terminada la pere@ inacib, el hilillo de agua se seca, se s u e y aparece
a1 pir6ximo afio.
Durante el resto del aiio, el Santuario pennanece
abanidonado, porque se Cree que un enorme culebrbn cuida
del :recinto e impide las visitas. Su cuidador es, puede
decii-se, el h i c o habitante habitual del recinto.
Para las festividades se instala un verdadero campamenito, el que se levanta por cuatro dias con las mbs va-

riadas ventas. Asisten mbs de 12 mil peregrines3, a 10s que
no les importa no comer, ni descansar ni dorimir porque
estbn armados de una gran alegria de haber llegado a]
sitio y contemplar la Virgen. Bolivianos, peruianos y argentinos se confunden con el pueblo chileno p:ira presentar ofrendas de cirios, flores y sus oraciones
Los feligreses llegan hasta el interior de1 templo a
rrolocar velas sobre el piso de la Patrona.
Las hermandades de danzantes que acudlen a venerar a la “Seiiora” le confian sus penas y neali:can su m&
sica y sus bailes.
Los cantos y 10s bailes estbn dedicados exclusivamente a la Virgen de piedra rodeada de leyeiIda y misterio.
Las versiones en torno a su aparici6n son varias y
.se remontan a centenares de afios. La mbs a.ntigua narra que un arriero, por el aiio 1642,a1 pasar por la angostura de Livilca, sorprendi6 a una pastorci ta atacada
por una sei*piente. La quiso proteger, pero ca:y6 un rayo
y mat6 a ambos. En su terror habia invocadc3 a la Virgen y 6sta se hizo presente en una escultura eln piedra.
Se refiere que la imagen a1 comienzo fue1 del tam&
iio de una paloma y que crece todos 10s afios.
Los bailes que la acompaiian algunos afiic3s son Los
Morenos de Tacna y Sama; Los Chunchos dLe Iquique;
LDS
Pampinos de Arica.; Las Cuyacas del Valle, agrupacibii ferneiiina que teje cl rnbstil; Los Gitanos , Los Principes Aznles, Los Canarios, Los Pieles Rojas
La Sociedad Manuel Marconi y otras helrmandades
o compafiias han dejado de bailar.

ler Dgo. de 0ctubre.- Virgen del RosarbI. Mamifia,
de TarapacS.
La celebraci6n constituye una fiesta relii;iosa-popu-
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aci6n local. Es una fiesta diurna y now

octubre.- Virgen del Rosario. Mineral
incia de Atacama.
Le danzantes. Procesi6n. Baile Danza del.

:tubre.- Fiesta Chica de Andacollo. Andacollo, provincia de Coquimbo.
Procesi6n por la parte centrica. Hermandades locales e interlocales de danzantes animan la procesi6n.
~

lerDgo. de 0ctubre.- Virgen del Rosario. San FeliPe capital de la provincia de Aconcagua. A 128 Kms. de
SEmtiago.
L a Virgen es llamada de Andacollo. Procesi6n. Hermtandad de danzantes. Baile de Valle Alegre. Cabalgata
de huasos. Procesi6n considerada la mbs grande de San
Ft4ipe.
h,

1"' Dgo. de octubre.Virgen del Rosario. Valle
Hcermoso, provincia de Aconcagua.
E n su celebraci6n toma parte la hermandad de danzantes llamada Baile de la Virgen del Rosario del Valle
Hcermoso.
Este baile h a realizado presentaciones folkl6ricas en
centros de estudios de Santiago y, a la vez, ha viajado
a Andacollo para acompaiiar a la Virgen en su fiesta.
ler
Dgo. de 0ctubre.- Vi,rgen del Rosario. Hierro Viede Aconca,gua.

, provincia

Hierro Viejo se llam6 en un tiempo Villa del Rosario, Virgen de la que son devotos 10s lugarefios. Es la
Patrona del lugar.
Se cuenta que 10s mineros de 10s yacimientos cupriferos aledaiios ofrendaron a la Virgen ricos presentes;
un rosario para el reza, un cbliz, 10s aros enonnes o
“dormilones” -todo de or0 macim- y tambi6n una “me&duns” o candelabro de plata.
La Iglesia cuenta con dos campanas, s e g h dicen, de
bronce con gran porcentaje de oro, que 10s mineros de
El Broncc le obsequiaron hace muchos afios.
Su dia recibe el homenaje de la poblaci6n y le bailan
Hermandades de danzantes.

-

lerDgo. de octubre.- Virgen del Rmario. Valdivia
de Paine, provincia de Santiago. Pueblo de ambiente rural. Zona de tejedoras tal telar de mantas, chamantos y
fajas.
Procesi6n. Participaci6n de cabalgata de huasos.
Hermandad de danzantes. Visita del Baile “chino”
de la Isla de Maipo.
ler
Dgo. de octubre.- Virgen del Rosarw. Chillhn
Viejo, provincia de Ruble. A pocos minutos en autom6vil
desde la ciudad de Chillin.
Manifestaciones religiosas.
Ramadas. Bailes. Concurso de riendas. Topeaduras.
Palo ensebado.

Virgen deb RosariaDallipulli, provincia de Vddivia. La estacidn de ferrocarril m i s cercana es Rapaco.
La aldea o caserio se anima con la romeria anual.

A 10s actos religiosos acuden peregrinos de la regi6n.
Comidas. Bebidas y baile.
Virgen del Rosario. Vega de Ptata, provincia de Concepci6n.
Fiesta religiosa popular. Bautizos. Procesi6n. Almuerzo popular. Canto con acompaiiamiento de guitarra.
.--

SAN JUDASTADEO.Apdstol. Predicd el Evangelio en
Mesopotamiu y en Persiu, donde fue mrtirizado junto con
el Apdstoi! Snn Simdn.
28.- Sa.n Judas Ta,deo. Malloa, provincia de O’Higgins. Se conoce por sus viiiedos y chichas. Entre sus festividades religiosas que conmueven la localidad est5 la
fiesta de San Judas Tadeo.
Misa. Procesih.
Desfile nocturno de carros aleg6ricos en competencia con otros pueblos vecinos. Representaciones sacras.
Fiesta popular con meriendas, bailes, celebrada en
las inmediaciones de la iglesia el dia de la festividad del
santo.
Feria. Venta de baratijas.
28.- Saia J u d a s Tadeo. Curaco de Vhlez, provincia
de Chilo6. Aldea con 43 casas.
Celebraci6n a la cual asisten peregrinos de todo el
Archipi6lago.

SAN ALFONSO
RODRIGUEZ. Nacid en la Isla de MuF
Zlorca, Coadjutor temporal de la ComwaiiiiLu. de Jestis. 1%signe por su humiZdad y espiritu de Penitencia.

Su nornbre se encuentra en la toponimia
vincias de Aconcagua y Santiago.

31.- San Alfonso. Matilla, provincia c
Este dia es celebrado con la participac
mandades de danzantes.
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Don RaW Perez C., Judas Tadeo. Malloa.

FUENTES COMPARATIVAS.
San Framcism. Padre de la pobreza e invocado contra 10s ani-

m ales salvajes (mordeduras y ataques) .

Como en Espafia, por este tiempo todos 10s frutos han m a d u r a
)do, dice el adagio: “Por S a n Francisco, nu hay fruto que no sea
riccr”; y aludiando a 10s cambios de estacibn, dicese: “El Cordona7‘0 de San Francisco, por tierra o por mar se ha de notar”.

Virgen de las P e h s . LivZlc

Un Diablo avanza...

ografia de Ealtazsr Robles.
XI1

Virgen de Ins

Las Cuyacas, tejiendo el mkstil
de la Virgen del Rosario.

Fotografia de Baltazar Robles.

TQDQSLOS SANTQS.Piest8aque celebra la
Iglesia Catdlica el l a de noviembre, para
honrar 10s mdrtires en general. Su origen
se remonta a la primera Gpoca del cristianismo.
Este dia es feriado y es aprovechado para visitar 10s cementerios t~ cobcar flores a 10s muertos, como ta&biGn se real6
;G el dia 8. Se confunden las manifestaciones en torno
bs Santos y a 10s difuntos.
En la toponimia chilena se encuentra el Lago Todos
IC)s Santos, nombre que lleva por haber sido descubierto
8 1r2 este dia.

1.- Todos Zos Santos. Peine, provincia de Antotgasta.
Se honra prendiendo una vela en la pieza don& ha
iuerto una persona, porque existe la creencia que cada
D C del
~ lo de noviembre las a l m s de 10s muertos wel:n a sus casas. La vela queda encendida durante toda
t noche y, si es posible, tambih durante todo el dia siuiente.
En ocasi6n del primer dia de Todos 10s Santos, desP'u6s de la muerte de una persona, sus familiares sacan
d51 cementerio la cruz de madera puesta sobre la tumba,
Y la llevan a la pieza en la cual vivi6 el difunto. La velan
tCIda la noche, le ponen comida para que el muerto se
si.ma. A1 amanecer se reparte la comida entre todas las
P'monas que han venido a velar, y despuks de haber coa!lido se devuelve la c w al cementerio.
1.- Todos llos Santos. C e r o Negro, provincia de
oncepci6n.

Misa. Visita a1 Cementerio, la que se hace en carre,
ta. En el cementerio, entre las tumbas, se come, se bebe,
se baila. Mtisica de guitarra.

1.- Todos 10s Santos. Trehuaco, provincia de Ruble,
Misa. Procesi6n en la mafiana a1 cementerio para colocar flores en la tumba de 10s muertos.
En la tarde, fiesta a la chilena. Ramadas. Bailes. Carreras de a caballo, topeaduras.
1.- Todos bs Santos. Rafael, provincia de Ruble,
Visita d cementerio.
Comidas tipicas. Refrescos : mote con huesillo.

1.- Todos 10s Santos. San Juan de la Costa, provincia de Osorno. A 40 Kms. de Osorno. Sus habitantes,
en su mayoria, son descendientes de 10s indios Huilliches,
fieles observantes de la tradici6n. En sus reducciones, e1
lo y 2 de noviembre le rinden culto a sus muertos. No
muy clistante a la Casa Parroquial se encuentra el cementerio. En 10s Cementerios de Forrahue y Quilacahuin,
las tumbas son unas casas con techo de zinc y malla de
alambre las paredes. El techo protege de la lluvia, la
malla permite el aire puro y la puerta siempre abierta
para que durante las noches salga a vagar el espiritu del
indio muerto.
Se@n la situacidn econ6mica de la familia, varian
las construcciones de estas tumbas, algunas son construcciones con aberturas a manera de ventanas para que por
ellas 10s amigos coloquen flores y depositen alimentos.
Para el dia de Todos 10s Santos y el Dia de 10s Muertos, se le llevan coronas, flores y comidas. En torno de
las tumbas se refinen 10s familiares a conversar con StrS
muertos y se sirven las comidas que fueron de gusto
de 6stos.

DIA DE LOS MUERTOS. Diu de 10s Difuntos o finados
en conmemoracidn de 10s fieles difunhs.
Sufragw que celebra anualmente la Iglesia el dia $3
de noviembre, por ltrs Cinimas de 10s fieles difuntos que
estdn en el purgatorw.
Las Cinimas son r e s p e t a h , se encienden velas en
-conmemoracidn de ellas, 10s dias lunes.
Las Cinimas obran en favor de 10s perdidosos. Se les
pide ayuda hacikndoles mandas de novenas o de velus.
La fdrmula que generalmente se emplea con tal fin es
&tu: “Anirnm benditas deb Purgatorw, que aparexca tal
sbjeto; si la enncentro, te ofrexco una novena (0 un paquete de velas o umbas cosas).
Las Cinimas tambikn penan. Y hay un decir popular
que se repite:

“Anima bendita que andui
penando bajo las higueras
comidndote lccs brevas verdes
y dejando 7x1~maduras”.
En la provincia de Linares se Cree que las dnimas
que penan son las que han dejado algo malo en el mundo.
Se b r a a las “animitas”, casetas u hornacinas que
se levantan en homenaje a un ccfinah” que cay6 as&n a h o victima de un accidente en la calle, en 10s cam&
nos, a la orilla de la linea fdrrea, en la ribera de 10s rios.
E n ellas se cobcan velccs, se rexa y se deja dinero para
que alguien adquiera las velas y las encienda por un alma
agradecida.
Estas grutas, ostentan una crux y otras estdn dotadas de chimenea para que las velas en su interior TW se
fundan con el calor.
Segzin dicen, ni 10s vientos nws fuertes apagan es$as vekrs.

Hay “animitas” a las cuales se les rin& culto corn0
la de “Alfonso Gdmex”, en A r b ; a la “Animita de lo8
B a k Munbipal”, en Antofagasta; “Las Adrianitas”, en
el Cementerw de Copiapd; “El G’aloJJ,en una de las AlaQ

medas de San Felipe; “La Narinita”, en el Parque Cousi$30, Santiago; la “Animita de Romualdo Ivani”, en Borja
con Alameda, en Santiago; la “Animita de Mexa BellJJ,en.
Carrascal, Santiago; la “‘Animita de Alicia Bon”, en el
camino de El Pedrero, Santiago; la “Animita de la Malvinita”, Xan Bernardo; la “Animita de Serafin Rodriguex”, en el Cementerw V k j o , Valdivia; “Los Quemaitos”,
en el Cementer2 de Osorno; la “Animita de Fructuoss
Soto”, en una calle de Puerto Montt y las “animitas” d e
Nugallanes que estdn sehladas con un monolito.
Toponimia: En la provincia de Atacamu, ChafiaraT.
se llumd Chaiiaral de las Animus y en Chafiaral estdn et
Mineral de Las Animas, el Balneurw Las Animas; y Las
Animas, es un distrito dk la provinck de Valdivia.
2.-Dh de 10s Muertos. Belbn, provincia de Tarapacb.
Este dia 10s Santos se engalanan en la Iglesia. Doblan las campanas. Las dueiias de casa preparan viandas
para 10s difuntos, ereen que a eso de la oraci6n las almas
que andaban vagando se acercan a sus casas y comen.
Los preparados que mbs abundan son entre 10s dulces 10s bizcochuelos, tortas, bollos, panes de duke y ga-

lletas.
Entre 10s guisos e s t h 10s pieantes, las cazuelas y no
falta la chicha de maiz.
Se prepara la mesa para las visitas y recordando a1
difunto se come aquello que mbs le agrad6 en vida.
La Iglesia est& abierta toda la noche y en ella SB
levanta un catafalco, en torno de 61 algunas familias erigen pequeiios t h u l o s cubiertos de flores y ornados de
simbolos y emblemas tumbales. Asi velan a sus muertos-

A la medianoche se va en peregrinacihn al cementerio, con hachones y linternas. En el camino arden luces
y sobre las tumbas se imparten responsos.
A1 dia siguiente, misas y nuevamente peregrinacih
a1 cementerio.
En la tarde se envian obsequios de tortas y paneciIlos, como recuerdo de las almas ausentes.
Despes hay un bgape fraternal en la Plaza. Cada
familia invita con sus guisos. A1 terminar el Dia de 10s
Difuntos se despide la hermandad de danzas Los Morenos
tocando y danzando la cacharpayita. A eso de la medianoche, el pueblo, en bulliciosa comparsa, va hasta las
afueras y derrama e1 vino y la chicha que ha quedado
y seria un sacrilego robo destinarlo para otros USOS profanos.
2.D h de 10s Muertos. Parinacota, provincia de
Tarapacb.
El P, a1 caer la tarde, doblan las campanas y siguen
toda la noche. Los habitantes hacen pan que representa
cruces, personas y animales. Una vez cocidos 10s colocan
en un altar en la casa y rezan ante ellos.
El 2 a1 mediodia van a1 Cementerio y se comen estos panecillos junto a la tumba de sus muertos.
2.- Dia de 10s Muertos. Caspana, provincia de Antofagasta. Villorrio. A 86 Kms. de Chuquicamata. Poblaci6n 300 habitantes, 45 familias.
Los que tienen que lamentar la muerte de un deudo
ncaecida dentro de 10s Gltimos tres afios, tienen una obligaci6n social que reviste especial solemnidad. A 10s adultos que han muerto recientemente se les llama almas nwvas y a 10s niiios angelitos nuevos.
La celebraci6n comienza el 31 de octubre, con la

preparaci6n de un pan para las cinimas. La madre pre.
para la masa y forma con ella figuras de llamas, mulas,
burros, pBjaros, flores, figuras humanas y letras. Cocido
el pan, se guarda para el pr6ximo dia.
Se matan llamas y ovejas y su came es vendida en
pequefios trozos como aliment0 especial para las hnimas.
El dia 31, alrededor #delas ocho de la noche, se tocan las campanas durante dos horas, con intervalos de
diez minutos; esto se hace para llamar a las Animas.
El lo de noviembre, en las primeras horas de la maiiana, se cortan ramas y se llevan a las casas, las que
sirven para conformar un arc0 sobre la mesa. Est0 se
llama “armar la W s a o la tumba”. La mesa se cubre
de toda clase #dealimentos. Si se recuerda a un niiio, se
colocan juguetes. Las ramas son sdornadas con alimentos y frutas, letras de pan, que forman ,e1 nombre del difunto. Finalmente, se encienden algunas velas y todas las
personas abandonan la casa. La mesa est& lista para que
vuelva el alma del muerto a su casa.
A mediodia, todos 10s jefes de familias y la mayoria
de 10s pobladores van a la iglesia. Rezan y cantan para
el muerto y creen aue las almas de ellos estbn presentes y en comunicaci6n.
Terminado el servicio religioso, vuelven a sus casas,
per0 6stas no se usan como tales hasta el pr6ximo dia.
La familia vive en la cocina, que es una construcci6n
aparte. Un grupo de cantores anda de casa en casa, entrando y tomando asiento frente a la mesa. Cantan canciones religiosas en forma de preguntas hechas por 10s
cantores y de respuestas hechas por 10s demAs presenks.
Estos cantos y rezos contincan todo el dia y toda la noche. Nadie duerme; esperan a1 Bnima, que tiene que encontrarlos despiertos.
El dia 2 de noviembre, 10s rezos y cantos siguen, pet o ahora, al terminar 10s rezos, se distribuye lo que Se

encuentra sobre la me$$8 y colgado de las ramas. Alrededor de la una de la tarde las mesas estLn desocupadas
y todo el mundo se re1tira feliz, en la convicci6n de que
su h i m a ha estado de nuevo con ellos y ha recibido lo
mejor que podian ofrecerles.

2.- Dia de bs Muertos. Provincia de ChiloB.
Los cementerios estgn, en su mayoria, cercanos a una
capilla.

En 10s ttimulos se colocan cruces rhsticas don& se
inscriben 10s nombres. Se ofrendan coronas de papel de
seda de color, las que reemplazan a las de flores naturales. Estas coronas se retiran despu6s del enterratorio
y son guardadas en la capilla y se sacan de aqui el dia
de la misa de funeral y el Dia de 10s Muertos, para colocarlas nuevamente sobre la tumba respectiva.
Este dia se preparan 10s contros o contho, un milcao
de papas envuelto en hojas de pangue que se hierven; se
dejan enfriar y se sirven.
SANMARTINDE TOURS.Martin era un buen soldado,
que amaba a Dios, aunque sus padres eran paganos y la
. mayor parte de sus compafieros no profesaban l
u fe de
Gristo.
Una noche de invierno, Martin encontlrd a un mendigo medio demudo; y, compude&
de 61, cortd con su
propia espada el manto militar que llevaba y le dio la mitad a1 pobre. Por este rasgo de caridud, quellu misma
noche se le aparecid el Seiior, mostrando en sus manos
la mediu capa, y dkkndo u los Angeles que le acompagaban: Mirad cdmo Martin me ha socorrido u M i en lu
personu del pobre. Y eso que Martin no est6 bautkcsdo

a4n.

Mcis tarde, Martin se hixo cristiano y convirtid t a m
bibn a sus padres. Por fin, llegd a ser Sacerdote y basta,
Obbpo de Tours,en Francia. La celebracidn de San Martin de Tours es muy antigua en Chile. A la llegada de
don Santiago d e la Concha, Presidente de Chile en 1717,
era la ciudad de Quillota de 35 manxanas. Y ya estaba en
pie la Capilla de Sun Martin de Tours, que inspir6 a1 Gobernador para hacer ciudad noble al lugar con el nomBre d s espafi.01, el de San Martin de la Concha.
La fiesta de Sun Hartin fue una gran celebracidn
en otros tieinpos en la ciudad de QuQlota.
E n nombre del Alfbrex real de lu villa, se ped& aF
presidente del Reino en 1761, que hulkindose prdzima la
fiesta del Patron0 de kc villa, se hiciese publicar un bando para que todos 10s vecinos concurriesen a caballo aT
acompafiamiento del paso del R e d Estandarte, pena d e
veinticinco pesos cas0 de no justificarse impediment0 legitimo; y la primera autoridad del pais mi b decretd.
Eta diciembre de 1800, el Presidente D. Joaquin Pino
&rigid una carta a1 Subdelegado de Quillota, d o n Juan
Aiatonw de Carrera, prohibibndole que se verificaran diverSiOnes y concursos para la celebracidn de Sars Martin,
que escandalixaban y hacian vociferar a hombres que
han corrido mundo.
Tan celebrada fue esta fiesta en honor del Patrmo,
que el Alcalde de la Capital, don Juan Enrique Rosales,
el Procurador general de la ciudad, bicenciado don Francisco Perex, no regresaron a Santiago hasta despu6s de
un mes. Habian asistido tumb2n el Gobernador d e Valparaiso y el cura del pueblo.
Y,tal vex, desde esos aiios se comenxd a decir en el
pais :

Sun Martin de la Concha
por donde pasa deja la roncha.

Esta letrilla se k s repetia a 10s niiios mostrhndolesel chicote, cort el m a l se les castigaba.
El 17 de octubre de 1827 se subastaba la Plaza d e
Quillota en sitios para la fiesta del Seiior de Sun Martin,
que a contar del 11 de noviembre habria, por espacio d e
12 d h s consecutivos, fuegos artificiales y otrccs invencwnes para intervenir el ptlblico, como ventas, juegos d e
bobs.

Las fiestas de Quillota en honor de Sun Martin eran
reatmente soberbias, compitiendo con ellas zinicumente la
ProcesGn del Pelican0 en el diu de Viernes Santo en
Quilbta.
11.- Sun Martin de Tours. Codpa, provincia de Tarapacb.
Celebraci6n de la fiesta patronal. Los codpeiios admiran a1 joven oficial romano, como admiran a1 General
Jos6 de San Martin, Padre de la Patria; y a1 Comandante
JOGSan Martin, heroe del Morro de Arica. Los tres fueron soldados y 10s dos filtimos se llamaban Jos6. Y, ahora, en Codpa, se ha sumado la admiraci6n a San Martin
con una Hosteria, que lleva el nombre de San Martin.
En Codpa se celebra a1 Santo con gran ruido y valiosos aspectos folkl6ricos. Petardos, voladores, cohetes y
una banda compuesta de bombo, t a b o r bajo, tromb6n y
trompeta toca durante la celebracih. Actfia una Hermandad de danzantes.
En esta ocasih se festeja con el “pintantane”, exquisito vino asoleado, tipo chacoli, que produce el valle..

11.- Sun Martin d e Tours. Timanchaca, provincis
de Tarapacb. Caserio a 4.650 metros de altura sobre RT
nivel del mar. El poblado se reduce a la Iglesia, la plaza
y algunas casas.

El templo data de 1887.
El dia del Santo es sacado en procesi6n. Le acompafian instrumentistas de bandas y tocadores de z ampofias.
Bailes, comidas y bebidas regionales.
S A N DIEGODE ALCALA.Nacid en AZcald de Henares,
Espafia. Pertenecid a la Orden de Menores. Se cEistinguio’
por SZL humildad.
En Santiago, una casa d e estudios nevd su nombre,
cuyo Convictorio a szc vex se lo dio a una cacue de la
capital.

13.- San Diego de AZcaM. Tucapel, provincia de
Ruble.
Santo Patron0 de la Villa y de la Parroqui:t.
Procesi6n por las calles y la Plaza.
Es el m6s grande de 10s dias festivos de la 1localidad.

29.- Virgen de los Remedios. Timanchacat, provincia de Tarapacb.
La pequeqa Iglesia le rinde culto a la Virgen de 10s
Remedios. En su interior se conserva “El Mila.gro”, pquefio relicario de vidrio. La tradici6n refiere que un pastor divis6 una paloma que volaba de una vertieinte hasta
un punto no muy lejano donde se pos6. Trat6 df : pillarla,
la avecita dio tres saltos hasta caer en sus man10s y trocar su forma en la de una pequefia placa o min iatura de
la Virgen. Celebraci6n : Bmda de instrumentos de bronce y banda de zampofias. Petardos. Doble de campanas,
Procesi6n. Cada persona recibe un ramito de clavelinas,
con el que toca el rostro de la Virgen y lo lleyva de recuerdo, cuidando de depositar una ofrenda.
La fiesta dura 3 dias y asisten hasta 3 mil almas.

SANANDRES.AndrBs era, como su hermano Sun Pedro, un pobre pescador de la regidn de Galilea, en
Palestina.
U n diu oy6 a un predicador, que era Sun Juan Bautista, el Precursor de Cristo; y Andre’s dej6 su barca y sus
redes para seguir a Sun Juan.

Sun Juan, hablando una vex a sus discipulos, y entre
ellos a Aszdrks, dijo: --“Ahora viene a1 mundo otro mayor que yo en autoridad y en virtud”. Con estm palabras,
Sun Juan anunciaba la venida pziblica de Jeszis.
AndrBs, a1 oirlas, se separ6 de Juan para ir con Jes h . Y despu6s llamd a su hermano Pedro, pura que undo
a 61, siguiesen ambos a Cristo, como apdstoles suyos.
Andre’s fue el que ertcontr6 a1 joven que tenia cinco
panes y dos peces, cuando la multitud iba detrds de Crhto
por el desierto. Y esos panes y peces fueron 10s que mug
tiplie6 Nuestro Seiior, para dar de comer a cinco mil
hombres.
DespuBs que Cristo murid, Sun Andre’s, lo rnismo qu6
10s otros apdstoles, salid de su tierra a predicar el Evangelw; y fue a Grecia.
Muchos le escucharon y se hicieron cristianos; pero
otros le odiaron. Por causa de este &io, Sun AnclrSs fue
p e s t o en una crux, en la m a l estuvo vivo dos dias, predicando la divinidad y doctrina de su Maestro.
En Chile, el nombre de Sun And& est6 unido a1 primer rod‘eo que se efectud en el pais. El I9 de octubre de
1556, el Cabildo dispuso que el prdximo diu de Sun AndrBs se hkiese un rodeo en la Pluxa Pziblica para contar
10s animales y examinar las marcas.
Toponirniu: Quebrada San Andrks, provincia deAtacama.

30.- San AndrSs. Cancosa, provincia de Tarapacg
Caserio a 1 Km. de la frontera con Bolivia v
" a
-- 264
--- K~~
---Am.
de Iquique. Poblado de 25 casas de burro Y paja, en el
44ue moran 130 personas unidas por laziCSI de parentesco.
Viven del cuidado de llamas, alpaca:3 y ovejas.
Hasta hace pocos aiios, algunos d,e sus habitantes
vestian de negro. Guardaban luto nada :menos que por la
anuerte del Inca Atahualpa.
Celebraban a San Andrhs, sin intervenci6n de sacerdotes, con marcados caracteres folkl6ric:os.
30.- San AndrSs. Poroma, provin cia de Tarapaci.
Caserio que se encuentra un poco m& abajo de Cancosa. Poblaci6n de 82 habitantes. Pastorea,n llamas, alpacas
y ovejas.
Celebran por su cuenta a San An&6 s y la Navidad.
30.- Sun And&. Coscoya, provintcia de TarapaciL.
Caserio con 30 habitantes. Poblacidn deldicada al cuidado
de llamas, alpacas y ovejas.
Celebran en forma particular a h;an Andr6s y la
Navidad.

30.- San AndrBs. Pachica, provirtcia de Tarapacb.
Caserio con 81 habikntes.
Celebran a San An&& y la Navidad sin la partici;paci6n del clero.
30.- Sun Andr6s. TarapacL, p r o dncia de Tarapacb.
Caserio con 20 habitantes.
y la NaCelebran en forma particular a Sal:L An+dad.

30.- S U ? ~
Andr6s. Onzana, provincia de Tarapacb.
Caserio con 35 habitantes.
Celebran con gran colorido folkl6rico y sin intervenci6n sacerdotal a Yan Andr6s y la Navidad.
La mayoria de 10s habitantes de estos pueblos llameros viajan todos 10s alios a las festividades del Santuario de la Virgen de las Peiias.
30.- Sun Andrds. Pica, provincia de Tarapacb.
Celebraci6n preparada con anticipacibn. Patrono del
pueblo. Seis dias de festejos. Procesih. El Santo ostenta
billetes colocados en su vestidura. Le acompalian en la
procesi6n el ApOstol Santiago, venido de Macaya, y Santa Rosa de Lima, traida de Huara, las que son llevadaa
en andas por sus felipeses.
Hermandsdes ‘de danzantes: Los Chunchos, Los Chinos, Los Calitas, Los Morenos, Los Diablos.
Festival de fuegos artificia.les en la plaza. Una de las
piezas que mbs llama la atenci6n del pueblo es el llamado
“Castillo”, que representa una construccih medieval;
despuks si‘gue el “Paseo de 10s toros”, pieza de pirotecnia
humana. Un hombre se coloca dentro de una armaz6n que
representa un toro y encendida esta armazbn se lanza a
comer convertido en un animal de fuego.

30.- Sun Andr6s. Matilla, provincia de TarapacC.
E n su celebracih participan Hermandades de danzantes.
30.- Sun Andrds. Pachama, provincia de Tarapacb.
Villorrio de escasos habitantes. Pasa la mayor parte del
aiio despoblado.
Ex su capilla se venera a San An&&, santo Patrono

de la localidad. El dia 29 se cant an las visperas. La celebraci6n se hace con 10s habitmites de Chapiquiiia. E]
30 voltean las campanas y hay camaretas. Procesidn.
Banda de pitos y quenas. Herman1dad de danzantes.
Una “guatia”, comida s e a :la costumbre del Iugar,
cierra las festividades.
Terminadas las fiestas, Pach:%ma queda en silencio;
10s concurrentes regresan a sus aIdeas.

30.- San Andre‘s. CBguil, p rovincia de Colchagua,
A pocos kildmetros de Pichilemu.
La iglesia fundada en 1864 E:stL bajo la advocaci6n
del Ap6stol San An&&, del cual Ison devotos 10s agricultores y pescadores.
El Gltimo dia de noviembre, como desde hace cien
afios, llegan a1 pueblo, que se vistc? de fiesta, miles de peregrinos a rend-ir el tributo de E;u veneraci6n al santo
de la Cruz aspada y de la tGnica dc3 color de flor de cardo,
A prop6sito del color de la tGnicia de este santo, la traclicibn cuenta que creada la parrc)quia, el sacerdote preguntd a 10s feligreses de que eololr querian que fuera la
t b i c a de la imagen de San And&!s que se iba a encargar.
U ldicen que se produjo un gran Eiilencio en la iglesia, no
se sabe si por embarazo de 10s feJigreses para contestar
o por estar pensando cada uno er1 sus adentros cu&l seria el color mSs recomenaable. Dt3 pronto, un trabajador
de las salinas, un salinero perdido entre el gentio, habria
gritado a toda boca : “cardenillo, selior cura”. Cardenill0
se llama el color de la flor de ea rdo y ese fue el que se
pidi6 para la timica de San Andrbs, Patron0 de la Parroquia.
Por una coincidencia, la histioria de este santo esG
ligada a 10s ascendientes lejanos de don Agustin FLOSS
Edwards, el creador del balnearic de Pichilemu. Dice la
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S m Marth de T o w s . E n Espafia es Jnvocacb cuando se tiene
frfo y falta ropa, en recuerdo del tradicioital rasgo del Santo, que
parti6 m capa con el pobre que le pidi6 lirnosna.
Las madres recuerdan a Sari Martin clue no falte a m g o para
sus niiios.
En Gerona es el Patron0 de 10s Sastrt?S.
Un refr6.n castellano de ampIio santidc1 es el que dice. “A cads
puerco le llega su San Martin”, porque en este tiempo se inicia en
10s pueblos la matanza de cerdo, que cornitituye para 1% economla
dom6stica rural un gran recurso.
T a m b i h se le pide burn tiempo para I a matanza.

San Andr6s. E n Espafia, el refran Idice: llPor s a n
todo el tiempo noche es”.

1

SANTA
BARBARA.
Abogada contra el ray0
y la muerte repentim. Implorada para no
morir fulminantemente y sin Sacramentos.
E n algunas provincias de Chile se rem

esta oracidn:
“Santa B6rbm-a dunce&,
que en el cieao fuiste estreUa,
libranos de esta centella,
como Wbraste a Jon&
del vientre de la bablerta”.

za en las tempestades y tiene gran virtud para

sesar, virtud que se duwlica si mkntras se dice
n algunas hojas de romero, de palmus o r a m s
de las que se bendicen en la misa Mayor del
de R a m s , que el pueblo guarda cuidaclosamenPte objeto.
nimia: Santa Bdrbara, provincia de Atacama;
rbara, provinciu de BW BW.
Santa B6rbara. BelCn, provincia de Tarapacb
L Patrona que tiene poder sobre 10s truenos

y
tempestad. Hace aiios tenia una ermita en una
?n 10s dias de invierno cuando llovia y tronaba
[do destrozar 10s campos, subian 10s belefios la
waban iluminando el sitio con millares de velas.
‘a, cuando la sequia agosta 10s sembrios, 10s harodean de algod6n a la Santa; el algod6n simnube; le envuelven el rostro, las manos y la
ara que rompa, de un golpe de espada, aquello
,ba y 10s campesinos sedientos beban lo que el
, ha concedido por la intercesi6n milagrosa.

4.Santa Bdrbara. Santa Bhrbara, provincia de
Blo Bio. Naci6 de un fuerte que fm construido en 1756,
fecha en que se le dio el titulo oficial de Villa de Santa
Bkrbara, en homenaje a dofia Maria BArbara de Bragan-.
za, esposa de Fernando VI. Rey de Espaiia a la saz6n.
La tradicibn da como origen del nombre el hallazgo de
la imagen de la santa, a la cual atribuye nacionalidad
indigena, y como tal se la representa en la iglesia parroquial
Santa BArbara Patrona del pueblo. Procesibn.
Se celebra con fiestas populares. Fondas. Baratillos,
Entretenimientos.

.

Antiguarnente, los “serenos“’, antes de
LA PURISIMA.
anunciar la hora, usaban la piadosa exclamacidn d e “Ave
Maria Purisirna”.
Y seguia el grito:
‘ Z a s diex

han dado... y serend’.

Y a1 retirarse, a1 amanecer, siempre era:
“Ababemos a1 Suntisirno
Sacramento del Altar,
y a la Virgen Concebida
sin pecado original.
Y a dejo mi punto solo;
me retiro porque son
y no he tenido mvedades
bs cinco... y nublado”.
Actualrnente, en el pueblo, algo myor, una sorpre-

sa le hace exclamar: “AveMaria PurisimaJJ.
Muchas hacen lu ma& de Revar el TtciMto de la V i - .

gen y todo santiaguino como forainw la ve destacarse
la &pide del cerro Sun Cristdbal, don& se ZevaRta des-

de el 26 de abril de 1908, a trescientos metros de altura
sobre la capital y el valle del Mapocho. S u figura de catorce metros y de mks de treinta y seis toneladas de peso,
>descansasobre una base de diex metros de altura y qn
didmetro de ocho metros, euya base es una capilla y en
ella se ofrece misa el 8 de diciernbre, diu que se efectzia
'una romeria.
Y a lo largo del pais se celeba su fiesta, de lm cuakes se presentan las de mayores rasgos folklo'ricos.
8.- La Purisima. San Pedro de Atacama, provincia
d e Antofagasta. Fisonomia de 10s pueblos indigenas amtdinos. Los habitantes envueltos en ponchos mwstran su
cara de origen indio y las mujeres sus vestiduras boli-vianas. Recuas de llamas de perfiles finos cruzan 10s qllejones y la silueta del chafiar tipifica el ambiente. ,'
Su iglesia de adobones en medio de la densa soleaad
y de un silencio biidico, vibra dos veces al afio, el 29 de
junio para San Pedro, el Patrono del pueblo; y el 8 de
?diciembre, cuando celebra a la Inmaculada Concepcibn.
Y es, entonces, cuando 10s devotos, ataviados, irrumpen
eon su mfisica y sus danzas.
Procesibn. Participacibn de las hermandades de danzantes.
8.- La Purkima. La Virgen de Lo Vksquex. Lo VASquez, provincia & Valparaiso. A 35 Kms. de Valparaiso.
Se le venera por mAs de un siglo. Don Vicente Vhsquez (1840) la honraba en la capilla de su fundo. Vecinos y forbneos hacian pfiblica su veneracibn. En 1854,
dofia Magdalena Vhsquez don6 la capilla cvnstruida en
s u s terrenos. Despub de1 terremoto de 1851, se comenz6
a levantar una capilla definitiva. El terremoto de 1906
volvib a arrasar con la capilla. En 1908 se colocb la pri-

mer8 piedra de la Iglesia en la cual se venera. En sus cercanias, se ha elevado un imponente Via Crucis.
Durante 10s dias del aiio no hay viajero que no e
detenga frente a su Iglesia y no deposite una moneda en
la alcancia “para matar el chuncho” y evitar 10s accidentes de1 camino.
Su gran dia comienza el 7 desde Valparaiso, con una
marcha de peregrinos que cumple a pie una jornada de
35 Kms. Servicios especiales de omnibuses realizan viajes
ya de Valparaiso o Santiago. Carabineros, la Defensa Civil, la Cruz Roja e instituciones religiosas establen a 10
largo de la ruta-puestos de atenci6n. El dia 8 se juntan
mbs de cincuenta mil feligreses, sanos, enfermos, convalecientes, a pie, de rodillas. Se rezan doce misas, desde
las 4 hasta las 13 horas.
Un pfiblico que se renueva constantemente, deposita
mandas. Se distribuyen mbs de 20 mil comuniones. Procesi6n.
Gran fiesta campestre alrededor del Santuario. Una
nota folkl6rica colocan las alfareras de Pomaire con verdaderas exposiciones de sus gredas, ya servicial o de jugueteria.
Todos buscan modo de rendirle homenaje. Un huaso
lo hizo asi:
‘‘E8 la Virgen de Lo Vhquex
h que m6s santuarios tiene;
pues no hay pecho chileno
que en su fonab no la lleve.

Un aiio, la Imagen visit6 10s templos de la didcesis
portefia y fue paseada por el mar.
8.- La PuriSima. Maipo, provincia de Santiago.
Se visten como dgunos santos y van en carros aleg6icos. Fondas. Baratillos.

8.- La Purisima. Graneros, provincia de O’Higgins.
Pueblo de ambiente rural. La industria est& entre lo verdeante y pintoresco.
Capilla de la Hacienda de La Compaiiia, construida
por 10s Jesuitas. Romeria. Comuni6n. Pago de mandas.
Mujeres con sus hijos en 10s brazos y a pie descalzo cumplen penitencia.

8.- La Purisima. Recinto, provincia de Ruble.
El dia de la Purisima se celebra el doming0 anterior
a la fecha del cam. Gran regocijo popular
8.- La Purisima. Pinto, provincia de Ruble.
Misa. Procesi6n. Ramadas. Tirar riendas. Topeaduras. Carreras a la chilena.

8.- La Purkimu. San Fabihn de Alico, provincia
de Ruble.
Celebracih en conjunto con el aniversario del pueblo (7 de JXc. de 1865). Huasos de a caballo acompafian
a la Virgen y dan una vuelta a1 galope por la Plaza “para corretear a Judas”. Ramadas. Abundancia de frutillas.
Competencias deportivas.
8.- La Purisima. Coehmu, provincia de Concepci6n.
Ciudad. Sector de veraneo. Produccih agricola, madere.
ra y vinicola.
La celebracibn de la Purisima es llamada popularmente el “Yumbel chico”, en relacih con la celebraciba
de San Sebastibn de Yumbel, que es grandiosa.
Misa. Procesih. Fiesta popular, regocijo popdaS.

8.- La Purisima. San Carlos de Purkn, provincia
de Bio Bio.
Diez mil almas se dan cita en torno a1 pueblo. Fori.
das. Comidas. Mfisica popular.
8.- L a Purisima. Achao, provincia de ChiloC.
Gran fiesta es el dia de la Purisima. Lo religioso y
lo profano se conjuntan en manifestaciones de fe.
8.- Nuestra S e h r a de Gracias. Quinchao, provincia de Chiloe. Isla 1.600 casas.
Patrona de la Iglesia. “Virgen muy milagrosa”, dicen que no hay enfenno que no se cure. Su celebraci6n comienza el dia 7. La fiesta es muy concurrida. Llegan peregrinos de toda la provincia y aun de Llanquihue.
Durante la procesidn son t a m b i h paseados 10s caballos
enfermos, porque es creencia que t a m b i h se curan.

25.- Virgen de Andacollo. Virgen del Rosarw. Andacollo, provincia de Coquimbo. Mineral.
El mineral de Andacollo fue explotado en el tiempo
de 10s Incas; en la dominacih espaiiola, el Gobernador
de Chile, Garcia Rambn, en carta fechada el 12 de abri!
de 1607, dirigida a1 Rey de Espaiia, le decia: “El cerro
de Andacollo es uno de 10s rios que hay en el mundo de
oro; y fue declarado por don Ignacio Domeyko, uno de
10s minerales mas ricos del mundo; y (don Benjamin Vicufia Mackenna le dedicd paginas brillantes en su “Historia del Oro”.
Andacollo es un conjunto de minas, lavaderos de or0
y devocidn. El origen de esta tradicibn est5 enlazado Con
la fundacibn, destruccibn y reconstruccih de un pueblo,
La Serena.

En 1544, don Juan Bohon funda La Serena, que
cinco afioi5 mbs tarde, 10s indios reducen a cenizas y dan
muerte a su fundador; en 1549, Francisco de Aguirre
hace perfjilar el nuevo rostro de la ciudad.
A1 ser La Serena arruinada en su primera fundacibn,
algunos espaiioles lograron escapar, ocultbndose en un
bosque, para emprender despuhs la fuga. Es natural que
estos espafioles tratasen de salvar 10s objetos rnhs queridos, por lo que se colige que se llevaron la imagen de la
Virgen Maria que, parece, tenia 95 cms. Admitida esta
relacihn, es 16gico que 10s castellanos ocultaran la imagen
de la profanaci6n de 10s indios y que 10s cerros de Andacollo no podian ser mbs a propbsito para el escondite.
Dichos espaiioles pensaron, indudablemente, volver por
ella; per0 el tiempo p d , hasta que la Virgen fue encontrada por 10s miembros de una familia de indios que
habitaba las alturas de Andacollo. Para arrancar las raices de algunos arbustos, tuvieron que remover la tierra
en una pendiente de la montaiia. En esta operaci6n se
ocupaba uno de 10s indios, Juan Goyo, cuando a1 desgajarse un gran pedazo movedizo aparece, medio oculta,
una pequeiia estatua de madera toscamente labrada, de
tez morena, per0 de gracioso rostro. El jefe de esta familia de indios mantuvo la propiedad de la imagen. Despub, cuando se construy6 la primera iglesia en Andaco110, la imagen deb% pasar a recibir un culto mhs general.
En medio de una atm6sfera de devota admiracibn, un dia
la Virgen desapareci6. Seguramente, uno de 10s conquistadores recuper6 la imagen venerada. Esta fue reemplazada, mbs tarde, por otra, esculpida en Lima, cuya copia
fue exacta.
Los indios herederos del primer poseedor, nunca creyeron que perdian la concesi6n; por el contrario, siempre
tuvieron derecho sobre la Virgen. Este custodio de honor
ejercia la tutela sobre 10s promeseros, quienes forma-

ban una guardia y quienes, agrupados en “CC
ompafiias de
bailes”, pasaron a ser hermandades de danz;mtes.
Disfrutando ya La Serena de la conquis‘ta minera y
catdlica, la celebraci6n de la Virgen de Andaccollo se convirti6 en un rio de fe.
Se levant6 una nueva iglesia, la mayor iglesia de
madera del Continente. Tiene 70m. de larg‘0 por 30m.
de ancho y 4Qm. en el crucero, torres de 50 1netros y c ~ pula de 45. Aqui funcionaron, por primera v‘ez en Chile,
altoparlantes para escuchar a 10s predicado res en todo
el puebloyLa festividad se inicia 10s primeros dias del mea
de diciembre, con un movimiento de peregr 5nos que se
trasladan por mar y tierra, venidos del continente entero.&a tradicional fiesta comienza con una N ovena
dia
15. A medida que. corren 10s dias, la caravan; I de peregrinos se hace interminable; arriban a caballo, en auto, carretones, coches, camiones, a pie. Muchos llcr a n ante la
presencia del pueblo y de la iglesia; otros EE descalzan,
otros avanzan de rodillas. T d o s quieren entr a r primero
a1 templo y pedir, s e g h la costumbre, tres gracias, las
que la Virgen siempre concede. Las fiestas propiamente
tales comienzan con la Misa del Gallo en la 1noche del 24
y siguen el 25 y el 26, s e g h parece la fecha del hallazgo.
La Procesi6n es la que todos esperan. Dcs d e la puerta de la Iglesia se forma la calle o carrera, dando vuelta 10slimites de la plaza. Est&constituida plor todas la3
compafiias o hermandades de bailarines. Cu ando el jefe
de bailes da la sefial de movimiento, la imzigen sale de
la iglesia y la agitaci6n se torna extraordiilaria. Todos
comienzan a bailar a la vez, teniendo sus ojo s puestos en
la imagen. Mientras avanza el anda, 10s aba,nderados de
cada Compafiia baten sus banderas y baila n a medida
que van retrocediendo. Durante la procesih, 10s danzantes tienen una gran actuacibn, bailando poir Compaiiiia,
cantando o pronunciando sus discursos ol peticiones.

a

Mientras algunas hermandades actlian frente a la Virgen, otras van y vienen, bailando sin cesar por 10s &ededores, formando gruesas oleadas humanas.
Los bailes de la localidad son Los Chinos, Los Danzantes y Los Turbantes, acompaiiados en especial por loa
29 bailes que existen en la provincia de Coquimbo, no faltando algunos bailes ‘del extremo norte y de1 centro. La
Procesi6n es de imponentes caracteres. Aviones del Club
ABreo, algunos aiios, evolucionan por sobre la formacih
de fieks arrojando flores a las imbgenes.
Aparte de lo anterior, 10s alrededores del espacio procesional ofrecen otra fiesta; las calles estbn cruzadas d s
banderitas chilenas, lo que confiere a la poblaci6n un
carbcter patri6tico; 10s cerros y 10s techos de las casas
se hallan cubiertos de gente; otro sector es un verdadero mercado, comidas, frutas. Los comerciantes improvisan sus tiendas y montan un comercio, el m&svariado en.
mercaderias y en estridente competencia de gritos.
Para consuelo y recuerdo, nadie dejarb de adquirirestampas, escapularios, medalla de la Virgen y muchos
no vuelven a sus hogares sin llevar o el resto de una vela
de cera, que haya servido para iluminar el trono de la Virgen, o un poco de grasa, que asi llaman a la esperma derretida, que es usada como ungiiento; tenerla en casa e&
una verdadera panacea, s e e la creencia.
El dia 27, 10s “chinos” se despiden de la Virgen, a
la que llaman ‘Wamita”, “Chinita”, “Negrita Linda”,
“Virgen de la Rosa” y “Gran Sefiora”.
Le cantan, le recitan y le imploran:
“Virgen Santa de Andacollo,
mi seiiora, muy querida,
no permithis, madre miu,
que me metan en el bello".

Es una de las fiestas mbs grandiosas religioso-popular de 10s santuarios del norte minero. Este acto llen6 de
asombro a 10s cronistas y a 10s estudiosos. Asi lo corn.
prueba el historiador Carvallo y Goyeneche ; Doming0
.Faustino Sarmiento, en 1845, se maravill6 ante el espec.
tbculo.
-Vienen a su fiesta pereg-rinos de AmBrica, en especial
d e la Argentina. En el “Cancionero Popular de Cuyo”,
de Juan Draghi Lucero, se registra: “Un devoto de la
Virgen de Andacollo llev6 la f e y la devoci6n a las provincias cordilleranas argentinas”.
E n el “Calendario Folkl6rico Argentino” de Ofelia B.
Espel, se lee: “Nuestra Seiiora del Rosario de Andacollo
es patrona de 10s mineros chilenos. Los pueblos cordilleranos de San Juan y afin 10s de Catamarca y la Rioja le
tienen gran devoci6n y muchos promesantes atraviesan
la cordillera a lomo de mula para asistir a su fiesta. E n
general, la gente tiene mbs devocih por la imagen chilena. E n Iglesia, San Juan, celebran esta fiesta todos loa
aiios, per0 las promesas mbs importantes las hacen a la
Virgen de Chile, porque creen que esa imagen es m&smilagrosa”.
La poesia popular en torno a la Virgen de Andaco-110 abarca a Chile y Argentina.
Pintores chilenos, con0 fray Pedro Subercaseaux,
han cogido escenas de esta fiesta procesional; el teatro
se h a inspirado en esta fiesta, como 10 prueba el psema
drambtico “Andacollo”, de la poetisa y novelista chilena
Chela Reyes, estrenado en 1938 en el Teatro Municipal;
y 10s cineastas Nieves Yankos y Jorge Di Lauro film%
ron “Andacollo”.
NAVIDAD.
En algunos pueblos se conserva la tradicidn navidezu, esa que legaron 10s conquistadores con el
xacimiento o el Pesebre, con la mula y el buey calentan-

do a1 recZn nacido; con los 1:mtores que llegan con su.
cordero; con 10s Reyes Magos !puhdos por la estrella. Los-

pesebres, a 10s cuales concurrt?n hombres, mujeres y nifios llevando su presente de p<>rotos,las perm del Nifio,
70s duraxnos de la Virgen, la pequeiia chupalla, el diminuto cesto, el nido de pajaros arrancado de un cErbol, la
tortilla de rescoldo, el librillo t?e trigo reciBn nacido, cla-veles y albahaca.
El Pesebre, en el que afloran los uaZlancicos, religio.
sos y populares mnsagraclos a celebrar a1 nifio; y 2as tonadhs acompaiia& de mtisica; de guitarra.
La Navidad, en la que se
zuela de ave, 10s pollos arvejaaos, La Lengua n o y w , et
pavo relleno, 10s bollos de Pmcua, las empanaditas de
pera, los bufiuebs de huevo, el vino, las mistelas, la abja.
de cult%, el cola de mono, el guindado o el apbdo.
La Naviclad con M i s a del galb, animadu por 10s chi-.
quilbs con imtrumentos de cafk o guias de xapalb.
En algunas partes del pais se desarrollan ingenuos
“Autos Sacramentales“J, “Autos de Navidad”, escenifbcacid;n de fragmentos de la nativdud. En el acto van apareckndo bs Reyes M a w convocados por la estrella, la
Virgen y el reek% naciao. Y 10s villancicos c o w para
acallar a1 nifio.
En esta misma celebrcbcidn, participan carros o carretas arrastradas por bueyes, mbntras campesinos y aldeanas van cantando tonadas arriba de ellas.
El poeta a l t o , impirado en b popular, Juan Rafael
Aande (El PequSn) tiene un “Canto a Maria Santisima
para la Novena de Pascua de 1839.”, en ‘‘Poesias Popularesde El Pequkn”, Santiago, 1839.
Pintores chiknos COMO Arturo Gordon (188S-l945),
MireyG Lafuente, Matilde PBrez, han observado e interpret& la Novena del NiGo D h o la representacidn dei‘
Pesebre campesino, con colorido y gracia populares.

Mzisicos han sido tornados por el t e r n , entre eaos
A l f m o Letelier (tradkionales espafiobs medievales:
“‘Venid a1 Nundo Alma dormida despkrta”, parte inte,grante de la obra “Vitraks de la Anunciacwn”); Curbs
Riesco (“La Virgen lava pafiales. Nuda Estorben, pastor&os”); Juan Orrego Salas (“Las Pajas del Pesebre Ale-

-

-

luya”); Jorge Urrutia Elondel Y E s t a Noche es Nochebhena”); Ren6 Amengual Y A q u i te traigo estas peras”);
Crux (“Del cielo salia Di.oOS”).
El director coral, Mario Baexa Gajardo, entre sus
obras de compilacidn de canciones nuvidefiicGs, tiene “Cantares de Pmcua” y “Lleg6 Nod”.
H a cornpilado y amnonixado villuncicos Maria Luisa
Sepziheda; recogidos y divulgados, las intkrpretes de2
eancionero, Margot Loyola y Vwleta Parra.
Los ceramistas cultos han realimdo pesebres, destactindose 10s efectuados por Luis G u z d n ; y entre las
alfarerm poprcltcres estd la pesebrista Julia Vera, que es
Ea que mejor bs realixa en Pomaire.
Toponimia: Salar de Navidad, provincia de Antofagasta; N d m i e n t o , provincia de Atacama; Naviclud, pro&cia de Santiago; Nacimiento, provincia de BW BW.
25.-

Naviclad. San Pedro de Atacama, provincia de

Hermandad de danzantes.
25.- Naviclad. Toconao, provincia de Antofagash
Se adora a1 Niiio con cantos y balks. Procesi6n por
todo el pueblo.
La festividad dura hasta el 6 de enero.

25.-

Navidad. Peine, provincia de Antofagasta.

La Iglesia no posee busto del Niiio-Dios; ante edta
situacibn, se baja del altar la imagen de la Virgen y se
adora hasta el dia de Aiio Nuevo.
25.-Navidad. N i k - D i o s de h Palmas de Limache.
Las Palmas, provincia de Valparaiso. Villorrio a 30 Kms.
de Limache.
Veneracih del Niiio. Devoci6n que sobrepasa 10s 100
aiios. Pesebre con adornos de frusleria y productos de
chacareria. Wermandades de danzantes. Bailes de Quebrada Alvarado, Hijuelas, Tabolango, Maitenes y Cai-Cai.
Salutacih en verso. Contrapuntoa. Miss del Gallo. Villancicos populares. Procesi6n que recome 10s trigales y
rnaizales. Benaici6n de 10s campos.
Ramadas. Diversiones.
25.- Navidad. Santiago. Parroquia de San Antonio
de Padua.
Como en algunos pueblos de America, se bend:ice a
10s animales. En 1964 se bendijo en la plazoleta de la Parroquia a m&s de doscientas aves, animales y phjaros
que fueron llevados por sus propietarios h a s h el lugar.
El sacedote, junto con bendecirlos, pronunci6 una
“‘Oraci6n para 10s Animales”.
La ceremonia se efectu6 como parte de 10s festejos
de Navidad, ya que a1 nacer Cristo estuvo rockado en un
pesebre de muchos ejemplares.
San Francisco de Asis propuso que cada Navidad
10s propietarios de aves o animalillos domesticos deberian darle una doble raci6n de alimento.
25.- Navidad. Maipo, provincia de Santiago. Presentaci6n del Pesebre en 10s Jardines de la Plaza. Misa
del Gallo.

25.- Navidad. NiGo-Dios .de Manoco. Malloco, provincia de Santiago. Algunos historiadores hacen venir de!
Cuzco al Milagroso Niiio Dios, de Malloco. Data de 1660,
aunque otros afirman que fue encontrado, siempre en la
eolonia, en el bosque que daba a1 pie de una propiedad
de don Vicente Erazo. Tal vecino fue su primer propietario. A su muerte, se lo entreg6 a su hijo Vicente 20 y
%e, a su hijo Bartolo. Luego, se sigui6 traspa&n&se
a trav6s de 10s mayorazgos, hasta llegar a Juan Erazo,
teniente de la Independencia, que pele6 en la batalla de
W i p h y quien lo don6 a la parroquia.
Para 10s automovilistas es una tradici6n detenerss
en sus viajes y excursiones frente a su ermita y dejarle
una limosna. Para su celebracih, la calle principal ostenta arcos. La Noche Buena tiene su fiesta procesioiial y
miles de fielea lo acompaiian.

25.- Navidad. Melipilla, provincia de Santiago. A
60 Kms. de Santiago. Lo colonial y lo modern0 se conjugan en sus casas. Pintorescos callejones e s t h cercanos a hermosas avenidas y nuevas construcciones.
Los dias doming0 abre su feria o remate de animales y est0 congrega a 10s huasos de 10s fundos vecinos
que producen el lucimiento de la vestimenta tipica del
hombre mbs representativo de 10s campos de Chile.
Se sabe que por sus antiguas alamedas o casonas
silenciosas p a d el guerrillero Manuel Rodriguez, seguido
de sus huasos, rumbo a la historia y a la canci6n.

Para la Navidad se realiza el Pesebre a lo vivo. Campesinos Ilegan en carretas al sector de la Iglesia. Caba110s convertidos en dromedarios. Villancicos cultos y populares. Cantares nacionaks.
25.- Nuuidad. Pomaire, provincia de Santiago. Villorrio a 8 Kms. de Melipilla. Tierra de leyendas y alfareras. En su iglesia construida en 1872 se venera a San
Antonio, antigua imagen tallada en coraz6n de espino.
Hasta conienzo de este siglo tuvieron prestigio costumbrista 10s chinos de Pomaire, que acudian a la procesih
de Corpus Christi a Melipilla, vestidos con pieles de ovejas y con abalorios en 10s bonetes.
Para la Navidad, para la Novena del Niiio y la Misa
del Gallo es cuando esta iglesia vive sus mejores dias y
noches. Aqui las grederas colocan en el Pesebre bellas,
dihinutas y pulidas piezas. Y junto a la voz alfarera,
en el corn vibran el arpa, la guitarra, el villancico y la
tonada; cantos a lo divino y a lo humano.

25.- Nuuidad. Aculeo, provincia de Santiago. Fundo Rangue.
Misa del Gallo. Mdsica: Arpa y guitarra. Villancicos populares. Versos cantados.
25.- Nuuidad. Panquehue, provincia de OWiggins.
Celebraci6n en el patio de la Iglesia. Aldeanas y aldeanos representan un acto en que figura la Virgen, el
Niiio, 10s Reyes Magos montados en caballos cubiertos
con s6banas que simulan dromedarios. Misa del Gallo con
algarabia de 10s niiios. Canciones. Villancicos.

25.- Nuvidad. Gultro, provincia de O’Higgins. Villa a 4 Kqs. de Rancagua.
Celebracidn civil. Paseo del Nifio Dios. Pesebre. Villancicos. Canciones con acompaiiamiento de guitarra y
acordedn. Reparto de juguetes.

Octava de la Virgen de Andaml1o.- Pozo Almonte,
provincia de TarapacL.
Celebraci6n a fines de diciembre o comienzos de
enero. Hermandad de danzantes.

Bendicidn de las guindas. Romeral, provincia de Curic6. Pueblo frutal. Abunda la aceituna y la palta. Nunca
falta el buen vino. Romeral espera con sus pollos guisados, sus empanadas de horno.
Cosecha de las guindas. Carros aleg6ricos. Venta y
regal0 de guindas.

Bendicidra de las espigm. Talca, capital de la provincia de Talca. Ciudad a 250 Kms. de Santiago. Su historia est5 cuajada de hechos notables y ha contribuido en
forma generosa al acervo de tradiciones nacionales.
Se llevan a la Iglesia manojos de espigas por 10s
campesinos para su bendicidn. Se guardan en la casa, en
espera de una buena producci6n.
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FUENTES COMPARA’ITVAJS
Santa Bd~bcarcc.La oraci6n que se inserta, con ligeras variantes
s e dice en Espaiia.
E n Espafia corre un dicho popular “Nadie se acuerda de Santa
Bgrbara m8s que cuando truena”.
Patrona de cuantos manejan explosivos (artilleros, mineros) .
Implomda cuando hay tormentas.

La PurM?u~Cmepci&n. Tan adentrada est& en EspaiIa su devocidn que el saludo cl6sico en otras calendas era el de “Ave Maria
Purisima!”, a lo c u d se contestaba: “Sin pecado concebida”.
Nuestra Sefiora del Rosario. Devoci6n Mariana tradkional; rem
del rosario es cl8sico en 10s pueblos efectuarlo en familia.

NochRbuma. Copiosisimo folklore navidefio existe en ESpma,
tanto para dar degria a1 espiritu mmo sustento y regal0 al CUerpo.
E s noche de Villsncicos. Muchos remedios Caseros prepbanse para
todo el afio y se Cree que 10s que nacen esta noche tienen “grads”
para curar.

La Puris

Danzantes rinden

Fotografia de Antonio Quintana.

Virgait del Rosnrw. A?zdacoZb.

Chinos instrumentistxs.
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Miembro de la Hermandad L

Fotografia de Mario Vargas Rosas.
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