L a Virqen de Andacollo (Anda Cori, region del oro) saliendo de. templo, cuya imagen la rodean hombres
de profundidad y de silencio bhdico. que una vez a1 ,aiio hacen resonar la superficie de la tierra, creando un
'
convivio de unci6n. danzas y m6sica (Foto Vargas Rosas)

Uno de ios episodios inks caracterfsticos de la vida nacional
chilena, e s l a celebraci6n de las
fiestas de Andacollo, festividades que tienen figuraci6ii en el
calendario religioso 3: en el fo!kl6rico.
De Andacollo, tierras que fueron de! Incar, s e puede decir que
10s adoradores de Cristo se- impusieron aobre 10s tributarios del
sol. Los indios adoraron tambien a esta Virgen y la ceremo-
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nia cat6lica india se hizo mestiza y apareci6 el baile, parodia
de ritos cat6licos y paganos, conservdndose, en lo venidero, la ceremonia, a traves de 10s &nzantes, conocidos con el dominaZivo de chincvs, quienes han formado cofradias compuestas, por
lo "'gencral, en 10s primeros afios,

de descendientes de indigenas o
indios, 10s que participaron con
sus bailes y cantos .peculiar&,
en las soleinnidades religiosas.
Estos bailarines, hoy en dia, 3011
hombres nortefios que perraiguen
la veta o recorren la pampa, 3
son hijos de las entraiias de la
corcTil1era. Hombres de profundidad y de silencio biidico, que
una vez a1 afio hacen resonar la
superficie de la tierra, creando
un convivio de uncibn, danzas y
mfisica.
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J!!ste es el pueblo que quiere a
la Virgeii y que fraterniza con
PIIR t’n su- canciones y coplas:

SP

tr?ta de aiiaclirle mas rellevc R
la honra ni a la gloria que, e11
L x actualidad, rodean a la Virgcn
de Andacollo, sin0 hilvanar U ~ R
rclaci6n constituida sobre la bas5
de varias Impresioncs popularcs,
que hail sido vistas y escuchac1a.j
con la pnpila y el oiao proploy y
ajenos.

A lo xirgen de .2nclscolln
mi5 ppiias le lui a contar,
.v por consueln m e dijo:
“quien m&s qrriere, srifre mas”

h n t c IRiiijustic,:j o rl temor,
FstR t o n cllx y IC suplica, a n tando:

AN1)ACO LLO

Virgcm Ganta de Andacollo,
mi wfinra, muy qiierida.

no pennitai-, mndrr. mid,
que me inctan en el bollo.

E n Andacollo se manticne irna
dc las grandes tradiciones dcl
nortc chileno. plcna de motivos
folkl6r1cos. en la que 10s chino4
reviven, con sus antiguos trajes,
10s hailes de oficin o de gremio
de otra Bpoca.
Esta procesion, acto religiowpopular, lleno de asombro a 10s
cronistas y a 10s estudiosos. Asi
l o comprueba el grave e imparcial historlador chileno, Carvallo y Goyeneche; Dommgo
Faustino Sarmiento, en 1 8 4 5 , sc
maravill6 ante el cspectaculo; y
la region donde ha estado cele..
brandaze por siglos esta fiesta,
devota de danzas? indsica y cantares, fu6 declarada por Ignacir,
Dnmeyko, una de las mas ricas
del mundo; ademas, Benjamin
Vicufia Mackenna le dedic6 paginas brillantes en su “Historia
del Ord’.

***
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A I prcsentar ahora est& tradicion, de nm@n mnd9 se preten..

de haber tejido por completo la
dificil y autentica trama del
Santuario de Andacollo y de la
imagen que alli sc expone. Tocante a1 nexo religioso, s6!0 en
parte se han seguido estos
meandros de l a historia, la que,
a su vez, ha sido discutida, en
ciertos aspectos, por sacerdotes
documentadds y abonados por
una vasta competencia.
En la organizacion de este
trabajo se ha estads m&s con
el latido de la f e humana, con
la fantasia de un pueblo, con el
nimbo que rodea sus tradiciones.
Est0 no quiere decir que ieea un
mer0 relato de suposiciones y
conjeturas. No; fuera de no haberse alterado los svcescs, .!isto;
se han hecho concordat- en lo posible con la historia, la discbtida hiietoria, que cxiste de Ia leyenda andacollina Bien puede
ser que la historia documentada
no se equipare con la leyenda;
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E! o n g c n de esta tiaclicion e3th enlazado con la funclacibn.
ckstruccion y reconstrucci6n clp
uii pueblo, La Serena, que en el
aiio de gracia cle 1 5 4 4 , don Juan
E o h o n , e n v i a d o de P c d r o
de Valdivia, bautiza asi, en
homenajc a1 villorrio de Extremsdura, Villanueva de La Serena, lugar natal del conquistador.
T,a nueva ciudad nacia, en la
margen derecha del l i b Coquim..
bo. a tres leguas distantes dr la
orilla del mar.
Cinco afios m&s tarde, una noche. 10s indios reducen a cenizas
la3 debiles construcciones de la
ciudad nida y, entre las llamas
y la sangre, niuere Juan Bohon
y parte de 10s suyos.
El 26 de agosto de 1 5 4 9 , Francisco de Aguirre hace perfilar el
rostro de la ciudad, la reedifica.
ahora al margen izquierdo del
rio, para aprovecharlo como barrera contra el asalto indigena.
TambiBn nacia como un puert o para una zona aurifera.
Don Pedro de Valdivia, escriblendole a1 Rey, le manifestaha
que habia hecho construir La Ser m a junto al mar, para facilitar
el embarque de oro.
Los espafioles sabian que estaban sobre un portento mineral y que, despues, tambien seria un prodigio vegetal, clinxitico, eglogico y, a1 mi’smo tieillPO, oceanico; la fauna maritima
era un festin de atunes, albacoras, ostiones, choros y gran
variedad de otros mariscos.
La bdsqueda del or0 habia poblado las regiones de mineros y
hombres de esfuerzo, que se internaban en persecucion de su
eterna quimera, acampafiados
por caravanam de indigenas, haciendo surgir o enfrentandose a
riquezas minerales como l a ’de
Andacollo.
Andacollo est& ubicado a mil
cuarenta metrcs de altura sobre
cl n:vel del mar y a cuarenta y
seis kilometros de La Serena. El
nombre de Andacollo es muy semejante a 1013 nombres de algunos pueblos del antiguo Perd,
como Coracollo, Characollo, Andahuailas, Collahuasi. Anda y
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M l o son voces quichuas; Antha, 8s cobra y Coya, es mina.

Algunos estudiosos creen que
Andacollo rdebe 9u bautismo a
Andamri, que en lengua a b r i gen significa regi6n de4 om, y
segsln otros, a una familia del
lugar, llamada Collo. Sin embargo, hay quienes consideran que
este nombre, Cdlo, DO tiene m&s
fundamemto que una coincidencia cacof6nica. La toponimia es
quichua, porque h a s h rniiis a1
SLW de Coquimbo, esta provincia
era llamada Coyasuyo.
Duranlte la dominaci6n de 10s
incas peruanos, fueron celebres
Icw lavaderos de oro, que eran
propiedad del Inca. De aqul salia el or0 con que l o l ~orfebres
del Cuzco, f a b r i c a m 10s Alkamaris para su sefior.
L a riqueza de Andslrcollo empieza a manifestarse, para 10s
espafioles, a traves de una carta fechada. el 12 !de abril de 1607,
por el gobenmdor de Chile, Garcia M m 6 q dirigida al Rey de
Espafia, en la que le decia: "El
cerro de Andacdlo es uno de 10s

rim que hay en el mundo de
oro".
La explotacidn de las minas
di6, en 10s primeros tiempos, un
magnifico resultado. Junto a1
or0 Ise encontraba, en Andacollo,
el cobre pur0 y nativo; Per0 el
or0 aparecia hasta despu6s de
las lluvias y baste decir que ms
habitantes Uegaron a exclamar:
estamos pisando en oro.

Los espaiioles, que buscaban
las riquezas, procuraron establec e r s en este punto y de aqui viene el nacimiento de una poblad 6 n en forma regular.

***
A1 &r La Serena completamente arruinaxla poor 10s indios
comarcanos, algunos espafio1t-s
lograron escapar, ocultkndose
moment&neamente en un bosque, para emprender despu6s la
fuga. Es natural que estos espaiioles itratamn de salvar 10s
objetos m& queridos, por la que
se colige que 10s devotos de la
Virgen Maria huyeron 1levAndo-

se la imagen, que paxece tenia
una estatura de 95 cm. Se sabe
que ninguna expedici6n espaiida
dejaba de portar la imagen de
Maria, y que no fundaban nuevos pueblos en America lsin que
estuviesen cimentados sobre su
culto.
Admitida esta relaci6n, es 16,
gico que IOU castellanos ocultaran la imagen de la psofanacidn
de 10s indios y que

lois

c e m ' de

Andacollo no podian ser m&s a
prop6sito para el wcondite.
Dichos espafioles pensaron, indudablemente, volver por ella;
pero el tiempo pas6, hasta que
la Virgen fu6 encontmda del
modo que se relatar& y que e s
una de 1m versiones m& sujetas a un m6todo interpretativo
de aquel acontecimiento.
SegCln la tradicih, en aiios remotoe existia en el pueblo in&gena, que en un principio habit6
las alturas de Andacollo, una
buena y honrada familia de indim, naturales del lugar. Algunos miembros de esa familia se
dirigierm, en cierto dia, a 10s

Los famosos " c h i s " d e la Viruen d e Andacollo. Esta voz se emplea para distinguir a 10s m6s celosos cuidadores de la Virgen del Rosario d e Andacollo: crdopta el genero femenino "china", para denominar d e
"china" a la Virgen ("Chinita Linda"). El b d e d e 10s "chinos" consiste e n unos saltos desmedidos, asombrosos por su agilidad y esfueno (Foto Vargas Rosas)
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contornos, en busca de leiia. Para arrancar l a s raicasi d e algunos arbustos tuvieron que remover la tierra en una pendiente
de la montafia. E n esta operacicin se ocupaba uno de 10s indios, J u a n Goyo (;,Goyo o Gregoria?), cuando a1 desgajarge
un gran pedazo movedizo, aparece, medio oculta, una pequ?fia
estatua de madera toscamente
labrada, de tez morena, pero de
gracioso rastro.
E n medio ,de la a d m i r a c i h y
sorpresa consiguientes, la condujeron a1 pueblo, conserv5ndoLa
ellcs rnismos, con veneraci6n y
respeto. Como la familia indfgen a que la descubri6 e r a una de
las principales de la pequefia poblacibn, todos 10s dem5s habitantes tuvieron identicos sentimientos de respeto para la imagen encontrada.
El jefe de esta familia de indios mantuvo l a propjedad ide la
imagen, tratandola con tanta
amabilidad y ternura en su humilde choza, que la saludaba todas las mafianas con la mayor
familiaridad. Despuks, cuando se
construy6 la primera iglesia en
Andacollo, la imagen debi6 pasar a recibir un culto m5s general.

En Viaje

E n medio de esta atmbsfera,
de devota admiracibn, u n dia .la
Virgen dazapaseci6: manos inisteriosas se la habian llevado. Seguramente, uno de 10s conquistadores recuper6 la imagen venerada: esta fu6 reemplazada, mks
tarde, por otra, esculpida en Lima. El padre Besnardino Alvarcz de Tobar la encarg6 a la ciudad de 10s Virreyes, y la copia
fu6 tan exacta, que no le falt6,
junto a su ojo derecho, una pequefia cicatriz que tenia el original. Su valor fu6 de veinticuatro pesos de entoncea: est5 primorosamente tallada de cedro y
mide vara y media de alto.
Los indios herederos del primer poseedor, nunca creyeron
que perdian la concesi6n; por el
contrario, siempre tuvieron derecho sobre la Virgen.
El heredero ldirecto d e Ella,
tenia cierta preponderancia en el
pueblo y ism equivalencia era semejante a l a del Cacique entre
10s araucanos. S u autoridad, por
lo tanto, era tambien mayor para ilas sdemnidades del culto y
se esforzaba en que las fiestas
resultaran con esplendor y lucimiento.
Este custodio de honor ejercia la tutela sobre 10s promeizeros, quienes formaban una guardia y quienes, agrupados en

Compaiiias de bailes, pasaron a
ser una Cofradia de Danzantes.
El origen religioso-pagano de
estos bailes, s e puede hallar en
la ind9le de 10s indios de Am&ca, con su sentido religiose seudocristiano.
Disfrutando ya La Serena de
la conquista minera y catblica,
celebsaba grandes procesiones y
fiestas callejeraw, donde no faltaban lois danzarines con f a n t h .
ticos disfraces, como 10s catimbaos, vestidos de diaWos; 10s empellejados, envueltos e n pieles y
aves niuertas; y l a 5 tarascas, figuras de cart6n movidas en su
interior por hombres.

Es curioso comprobar que entonces, en 1566, entre las ceremonias cat6licas con fisonomia
indio-mestiza, se llev6 a cab0
una Procasi6n de Corpus, a cuya
vanguardia, rodeando el palio,
marchaba una cantidad d e individuos disfrazados, abriendo paso a1 cortejo. Unos iban encima
de grandes zancos, forrados en
tunicas, haciendo tada suerte de
cabriolas. Formaban fila, en seguida, 10s catiinbaos, 10s p y a sos y 10s cabezones, haciendo figuras ridiculas y diciendo chistes en voz alta. E n otra fila,
ceiitenares de indios, a1 mando
de un alferez, que llevaba en al-
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andacollino es el
jefe del baile: lo presenta a l a
Virgen y desde ese momento no
cesvn de danzar delante del templo, hasta que llega l a noche

Un ,,alf8rez,,
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ban a1 comptis de sus flautas,
am las que producisn un ruido
infernal.
En Andacollo, estas Compa%as’ de bailes se dicen, coin propiedad, descendientes de 10s antiguos indigenas o individuos
que quieren pasar por tales.
Actualmente, estas cofradias
estfm constituidas por obreros y,
en especial, por trabajadores de
10s minerales y salitreras del
norte y del fondo de 10s desiertos de Atacama y TarapacA, que
se enrolan con el fin de rendir

jas; ldespu6s a las indias y mestizas que servian en las casas de
familia”.
Es importante colnstatar que
la voz china es quichua y que
est% registrada como americanismo en el sentido de india o
mestiza, que s e dedica a1 servicio domestico: niiiera, criada,
aya.
E n Chile se usa, aunque con
meims frecuencia, cada dia, despectivamente aplicada, para seiialar a la empleada Idomdsltica.
E n 10s campos suelle tomar el
vocabloi un matiz entre despectivo y cariiioso, aplicado a la mujer legitima o no, y s e dice: Fui
con m i china a1 pueblo; chinita
mia; chinita linda. Entre las expresiones de rechazo o repudio,
esth: i Q u e soy t u chno?, es decir, i q u e soy tu serviior? Cuando se gdesea elogiar a alguien, se
dice: Trabaja como chino; es
fie1 como chino. Entre las ofenpas favoritas de la clase superior, encu6ntranse: Parece seiiorita, pero es una china; habia
muchas chinas en la fie&a.
Conviene no olvidar que en
tiempasi de la Colonia y avanzada la Repilblica, las sirvientas, eapecialmente las criadas,
desde chicas, en las casas, acom.
pafiaban a las sefioras a la iglesia y eran liamadas chinitas de
alfombra., pues una de sus funcimes consistia en llevar a1 templo un trozo de tela para que se
hincara su sefiora, su patrona.
El sentido de chino, en el cas0
de Andacollo, seria el ser chino,
servidor, sirviente de la Virgen
y el llamarle china a ella, se
hace emptletindolo en el sentido
cariiioso.
Estas cofradias, como otrss, se
encuentran firmemente mantenidas por la tradicih, y 10s detalles de sus ceremonias son respetados con toda uncibn, sin que
nada haya podido terminar con
Este termino de china, aplica- ellas; y se kabe que en cuatro
do a l a compafiera del roto, del ocasiones 10s visitadores diocesanos han prohibido en Andacollo
guasol y del gaucho, proviene, seg%n Daniel Granada, del imperio 10s bailes y todos aquellos actos
.incaico:
...
.
que exhibieran visos de profanar
- . u s virgenes ewogiaas
el culto. Los bailes, las mfisicas,
que len el templo del sol tenian
10s cantares y 10s discursos de
a su cargo, entre otms misterios, conservar el fuega sagrado estas cofradias, son asimilacia.
a semejanza de las vestales de nes de ensefianzas impartidas
la gentilidad griega y romana, por misionerdsi, variadas expresiones del alma del hombre del
llevaban el nombre de chinas
(criadas o siervas) de la luz del norte, del nmte indio, todas ellas
dia. Chinas, mimismo, llam&ban- repetidas, cefiidas a un proceso
de afio en afio, por espacio de sise otras mujeres sujetas a deglm.
terminados servicios en el templo del inca. De ahi diman6 que
Los bailes de 10s chinos de An10s espafioles llamasen a1 princidacollo, y la festividad misma,
pio, en el P e d . , chinas a las in,wn tipicamente tradicionales en
dias j6venecsl y soilteras, que serChile; hace mits de trescientos
vian en 10s convent0 de las monafios se vienen celebrando en el

cult0 a la Virgen, cumpliendo la
promesa de bailarle por algunos
afios o para siempre. Estos grupos reconocen a un jefe de baile\:), el que Ics dirige y administ r a y se preocupa de su presentaci6n.
Si, en verdad, 10s de Andaco110 son famosos, no lo son menos
otras cofradias que s e encuentran ien la parte norte de Chile
y de algunas del centro del pah.
El nfirnero de las cofradias, o bailes que existe, alcanza la cantidad
de sesenta y se movilizan de un
santuario a otro, denomintinfdose,
en el extremo del Norte Grande,
bajo el nombre de indios, chunchos, Ilameras, morenos, cuyacas y diablos; y en el Norte Chico, como chinos, turbantes y
danzantes. Las agrupaciones citadas reconocen, igualmente, un
jefe, ell que cambia de apelativo
a lo largo de estos santuarios y
entonces es: Gaporal, Alcalde,
Cacique, AlfkreE, Abanderado.
No todols estos bailes tienen la
antig‘iedad del ,de Andacollo, ni
su tradici6n y e s t h integrados,
muchas veces, por un jefe que
cnrola a su Compafiia, promeseros que inician su manda y devotes que aportan 10s fondos y
morilizan el baile hacia el Santo
de su devoci6n o hacia el Santuario que est& de fiesta.
Por extensih, 10s bailarines
que se acaban de mencionar, son
conocidos o se hacen designar
como chinos de la Virgen. E n
Andacollo se dividen en chinos,
turbantes y danzantes, pero son
Ilamados, genericamente, “chinos
de la Virgen de Andacollo”.
La voz chino, que y a se emplea para distinguir a 10s mits
celosos cuidadores de l a Virgen
del Rasario d e Andacollo, adopta el g h e r o femenino. china.
Para denominar de china a la
Virgen, chinita linda.
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caserfo, a1 que afluyen en abundancia L& fieles de ios pueblos
vecinos, del aesto del pals y l u e
g o de las naciones americanas.
Se suceden las iglesias, se r e
paran y s e superan, hasta llegar
a un Santuario gigante que re&
be, afio a afio, a millares de feligrdses.
El pueblo sigue manteniendo
su ca.rWer de aldea minera y
por todm partes se ven b p i ches, cernideros de arena y mortems, donde s e muelen y se benefician los minerdes.
Andacollo, wn ser un pueblo
antiguo y rico, h a pasaido por
muchas vicilsitudes; pero siempre
est& como protegiendo 10s per i o d ~de crisis y desempefio que
a veces se origimn en el @s.
En varias oportunidades ha
absorbid0 por miles a 10s dek
ocupablos, algunos de 10s cuales
han !logratlo ha&
levantar fortuna.
Y este es el pueblo de siete
mil habitantes que, una vez al
afio, s e viste de fiesta, la conocida fiesta ambxillina.
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nos rezan y 10s d d s van observand~un profundo $&lencio.
Tan pronto Llegan a la pkmicie, se aviva su inquietud por ent r a r primer0 al templo, a cargo
de 10s Nisioneros del Coraz6n de
Marla, para mirar a la Virgen
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Elsta festividad se inicia 10s
p r i m e m dias del mes de diciembre, con un movimiento de peregrinds, que se 'hasladan por mar
y tierra, venidos del continente
entero.
La tradicional fiesta comienza
con una Novena el dia 15 de diciembre, en el templo antiguo,
en la iglesia vieja, dome, por
t r s d i c i h , se mantiene a la Virgen de Nuestra Sehora del Rosario de Andacollo.
Luego, cada mafiana se celeb r a una misa solemne, cantada;
por la noche, a continuaoi6n del
rosario, hay una p l A t i c a mmal o
d o c t r i d ; y despu6s de la adoraci6n del Santisimo Sacramento
expuesto, se reza la novena de la
Santisima Virgen.
A medida que corren h
i dias,
la caravana de romeros que 1lega se hace interminable; arriban
I& feligreses a caballo, en auto,
carretones, coches, camionw, a
pie, no faltando nihos y ancianos,
madres con sus hijos en brazcs,
seunejando todo est0 m&s la huL
da de un pueblo errante, que no
,la llegada de una rameria.
Muchos pregrinos, ante la
presencia del pueblo y de la iglesia, lloran, otros se descalzan,
r e a x r i a d o grandes trechm a
pie desnudo; otros lo recorren
de rodillas y con IAgrimaS en las
OJOS, no por sufrimiento, sin0
por el goce de wr el sitio donde
est& la imagen respetada; algu-
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por sobre d a colmena humana,
que ya se apretuja, y pedir, segtln la costumbre, tres gracias,
las que la Virgen siemp,*e con&e.
Las fiestas propiamente tal&
comienzan con la Misa del Gallo,
en la nmhe del 24, y s i p e n con
lors s o l e m s oficias del 25, a bs
que asiste el ilustre Prelado.
DespuuBs, por mandato del Ca
cique, la Virgen es sacada, al
atrio del templo, donde recibe el
h m e n a j e de 10s Chinos, cantos,
bailes, p r o m m s ; teniendo cada
baile, para sus ritos, un tieanrpa
equivalente a un cUart0 de h m .
Por antigua colstumbre, el dia
de la fiesta es el dm 26, s e g b
parece, fecha del hallazgo de la
imagen; y es cuando, wtmlmente, se ve m6.s movimiento y
a g i t a c i h . D&e
1~ primeras
horas de la mafiana la iglesia
antigua, como la Basilica, &n
completamente llenas, A la how
oportuna, tiene lugar una solemne m%sa cmtada, en la que SB
despliegan todas las galas del
culto cat6lico.
Terminada la misa, sigue con
mayor actividad la agitacih,
porque aparecen las cofradiaa de
bailarines, con 10s mismcus transportes de entusiarsmo que d d i s
anterior.
A la caida de la tarde, Eene
lugar la procesi6n. Desde la
puerta de la iglesia se forma la
calle o camera, dando vuelta 10s
limites de la plaza. Esta calle
est,& constituida por todas las
Compafiiav de bailarines.
Cuando el jefe de bailes da la
sefid de movimiento, la imagen
sale de la iglesia vieja y entonces la agitaci6n se torna extraordinaria. Todos comienzan ee
bailar a la vez, teniendo SILS ojos
puestos en la imagen Mientrae
avama el anda, lcs aba.ndera,dos
de cada Ownpaiiia baten fils
banderas en alto y bailan a medida que van retrocediwds.
Durante la plmcesi6n, los chinos de la Virgen tiener, una
gran mtuaci6n, bailando POTCompailiias, camtando y pmnunciando sus d i s c u r m o peticiones.
Mien*\
algunas agrupacionee
acttian frente a la Virgen, otras
van y vienen, hailando sin cesar,
por lw alrededores, formando
gruesas oleadas humanas.
Los feligreses que estiman que
la Virgen no les ha c o n c d c b ID
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solicitado, le dirigen atrevidas
amenazas a1 paso del anda y
otros caminan d e rodillais.
AI anda, trono d e plata maciza, de l a Gran Sefiora, le anteceden otras diez cargadas de flores, las que avanzan entre toques de campanas, estallidos de
pelardos, voces y vivas de jfibilo, nliisicas de guitarras, flautas,
cantos litfirgicos, sollozos y humo de incensarios.
En u n verdadem mar desbordado, Ella va con imponente majestad, coronsda de perlas, rubies,
brillantes y esmeraldas, luciendo
una gala recamada de bordados
corjltosisimos.
Finalrnente, con Ias 6.ltimas luces de Ea tarde y 10s fulgures de
miles de cirios, sostenidos po:
!as manos de 10s peregrinos, la
SoSerana entra a l a Basilica y
la secibe la elocuencia de un orador s a g a d o .
Aparte de 10 anterior, 10s alrndedores del espacio procesional ofrecen otra fiesta: las caPles estsn cruzadas de banderitas chilenas, lo que confiere a la
poblaci6n iin carhcter patri6tico;
10s cerros y 10s techos de las casas se hallan cubiertw de gente;
otro sector es un vwdadero mercad0 con sus pregones y el colorido especial que le dan las vent a s de comidas, de frutas, de baratijas.
El dia 27, las chinos se despiden de la Virgen con un ceremonial propio, el que se detalla en,

la segunda parte de este relato,
o sea, en la F t e popular.
LOS promeseros, 10s que han
acudido a cumplir una promesa
o llevar una ofrenda, hacen entrega de su~s exvotos: muletas,
piernas de plata, ojos artificiaICs, miniaturas del buque que
salv6 a las Mufragos, planchas
con leyendas que recuerdan el
milagro, dinero en moneda, billetes y joyas.
Paxa consuelo y recuerda, nadie dejarA de adquirir estampas
del santuario, escapularios, medallas de la Virgen de Andaco110 y solicitar recibos. Sobre todo, 10s pobres no vuelven a ms
hogare.; sin llevar o el resto de
una vela de cera, que haya servido para iluminar el trono de
la Virgen, o un poco de graka.
Eqecialmente en la grasa, 10s
devotos peregrinos tienen una
gran fe. L a grasa es aprovechada como unguent0 santo; tenerla en casa es una verdadera panacea, s e g h la creencia.
E s t a grasa tiene su historia.
La tradici6n cuenta que 10s indie3 que poseyeron en un principio la imagen de la Virgen, no
teniendo otrais luminarias de qu6
disponer, sin0 de toscos candiles
alimentados con grasa, usaban
de ellos para ilumiizar el S a n t u a
rio de Maria y, #par un hecho singular, aquella pas6 a ser milagrosa.
Se &%be que la persona favorecida con este primer pmdigio
de la grasa, fu6 un individuo de

raza negra, un africano llamado
Antonio, de la servidumbre de
una caracterizsda sefiora serenense, dofia Nanuela Miranda.
El indiviiduo aludido habia m i bid0 una horrible pufialada en d
abdomen, en circunstancias que
se encontraba e n el mismo pueblo de hdaxollo, en visperas de
la gran solemnidad de la Virgen,
a la que anualmente acostumbraba asitstir.
La soda aplicacih de la grasa,
extraida de la Zamparilla que ardia constantemente en el templo,
bast6 Pam Eiaczr cicatrizar de
una manera m a r a v i l l o s a la
parte afectada. El suceso fu6
presenciado por muchos e s p e c t a
dores, que habian seguido tras
el reguero de sangre con que el
herido empap6 la tierra, a1 dirigipse en actitud llorosa a 10s
pies de la Imagen.
Este ruidolso suceso se grab6,
c m boidos sus detalles, en las
puertas de la iglesia. Las figuras
se veian perfecltamente delineadas en 10s primeros aiias del siglo pasado.
Con este motivo, la grasa ha
adquirido cierta virtud medicinal, segiin la opini6n. Ahora esta grasa se abtiene con un presupuesto especial para su adquisici6n y se vende envasada en
pequefias cajitas.
A esta fiesta de 13 montafia de
Andacollo, a esta romeria nacional, acuden muchos millares de
peregrinos; algunols aiios se ha
calculado h a s h en cincuenta mil
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Un "diablo" recorre el poblado cercano a1 Santuario, durante l a celebmci6n de Andacollo
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el nfimero de munero:, cantidad
a que ascendi6 tambien despu6s
del terremoto del afio 1906, que
afect6 grandemente a varias ciudades de Chile.
LA VIRGEN

La Virgen es de rostro moreno, de facciones diminutas y de
ojos pequefios, pero expresivos.
Su conjunto atrae e infunde u n
misterioso respeto.
La Virgen del Rosario de Andacollo ostenta en su mano derecha una flor y en la izquierda
u n Niiio Dios.
S e sabe que siendo Mayordo-

mo de la Cofradia de Andacollo,
el Vicario Foraneo de L a Serena, don Jose Agulstin de la Sierra (1826-1534), quiso vestir la
Virgen, ya que antiguamente no
a c e d i a asi: y como era un bust o de madera, sus vestiduras representaban una figura extravagante, con 10s trapos y zarandaj a s que se le ponian. Para lo,
grar una mejor presentaci6n, determinb, puen, hacer arreglar esa
e s b t u a por mano de un carpintern, de modo que pudiese reci,
bir con donaire 10s ricos y lujosos trajes. A1 percatarse de esta determinaci6q el pueblo de
Andacollo se conmovi6 profundamente. Se emplearon suplicas
y lagrimas para tratar de impedir aquella determinacibn, que
en el religioso y sencillo fervor
de 10s habitantes importaba una
medida cruel y un horrendo sacrilegio. Pero nada s e consigui6.
E l sefior de la Sierra llev6 adec
(
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tidos, manto real, cabellera, corona.
NOBTBRES DE LA VIRGEN
h'uestra Sefiora del Rosario de
Andacollo tiene, entre otros
nembres, carifiosobi y populares,
el de Mamita, Chinita, Negritzz
linda, Virgen de la rosa y Oran
Sefiora.
Mamita, puede significar madre de Dios y madre nuestra;
Chinita, de chino, acepci6n popul a r de fie1 servidor, simiente de
la Virgen, chino de la Virgen;
Ne.grita, por su color moreno;
en opini6n del pueblo, lo moren3
es superior a lo blanco; Virgen
de la rosa, por tener en fsu mano
derecha esta flor; y Gran Seiiora; porque es seiiora entre las
sefioras y miles de miles le rinden pleitesia.

CACIQUES

Hasta hoy, w h o caciqribs han
tenido el control y manck de las
festividades de Andacollo, s e n d o
primer Cacique el descubridor
de i a Virgen, Juan Cello, siguiendole en orden cronol6gico,
Laureano Barrera, llamado Pichinga; Sixto Alfaro, Sixto SPgundo, Alfaro Sixto, Sixto Tercero, J4aria Salom6 .Torquer&
vda. de Barrera y F6lix Cort6sS,
que triunf6 en la eleccibn para
Cacique, porque se opuso a que l a
Virgen fuera trasladada de Andacollo a cualquier otro punto
del pais.
E l Cacique de todos 10s bailes
lo eligen por votaci6n entre 10s
jefes de hailes y con ei msto
bueno del Obispo y de lo2 .w.cerdotes.
Los caciques son comlderados
parielutes de la Virgen, 5 7 :ma or-
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lata, de La Serena, del klgarrobito, d e La Higuern, de Tamaya;
esta Oltima Compaiiia fu6 fundada en 1789. Es de notar que de
algunos de estos puntos suelen
acudir a veces dos o mas Compafiiias a un mismo tiempo.
Los trajes de 101s danzantes
son muy caracterfsticos. El pantal6n y chaleco son de un color
resaltante y uniforme, y a verde,
ya colorado, y a azul. Se colocan
una banda terciada, en l a que el
esplendor y gusto estan sefialados con algun gaMh, algunas
lentejuelas brillantes, p e r l a u
otras cosas que le Zdan aspect0
resaltante. E1 gal6n tambiCn form a parte de los adornos del pantal6n. Sobre sus cabezas lucen
una especie de morri6n con aplicaciones pintadas con ewnalte de
color y algunos Iotros agregados.
El baile de 10s danzantes es
alegre y vivo. Consiste en un
continuo zapateo, en saltas mas
o nicnos pronunciadas. AI mismo
tiempo que bailan, tocan todw

sus instrumentos y cantan, con
entonaci6n popular, versos de
una Letra simple.

EL CANTO

Para que canten venws delant e de la Virgen, se han elegido
de antem‘ano 10s cantantes de
cada una de las Compafiias. Los
ide mejor voz llevan el cor0 y dirigen el canto. Despuds de algunos momentos de baile, sigue el
canto, y asi van alternando uno
y otro. Los versos del canto son
sentimentales y expresivos
Tienen estos veElos mucha n a
turailidad y e s t h sazonados con
una inspirada poesia popular.
Para ofrecer una muestra de
szta elocuencia popular, se transcriben algunas primeras estrofas, de idistintas Compafiias.
De una Compafiia venida del
mineral del Tambillo:
“Por saludarte en t u trono,
A ti, hermoso Ilirio,
Hemos venido gustosos
Del mineral del Tambillo”.
De una Compafiia venida de
Tamaya:

“De Tamaya, Madre mia,
Todos, con gran devociBn,
De rodillas por el suelo,
Cunipliendo la obligaci6n”.

LOS INSTRUMENTOS

Los instrumentos de 10s chinos consisten en grandes pitos
de la forma y el tamafio de un
clarinete, y Im llaman flautas.
Es& hechos de madera y forradds en unas tiras de g6nero
o envueltos con cintas de colores. Se les hace sonar cion fuert e s y a w n p a s a d a s resoplidos.
Los sonidm que reproducen son
roncois, mon6tonos y sumamente

raros.
Los turbantes y daiizantes emplean para su milsica guitarras,
acordeones, pitos, tamboriles,
cimbalos, triangulos y otros instrumentos de igual naturaleza,
10s males, tocados al unisono,
producen una mdsica indefinible.

DISCURSOS

a
E n 10s discursos solicitan !
proteccibn de Maria, para la naci6nn,para la di6cesis de La Serena y 521 pastor, para el Intendente de la provincia, para el
cura y el capellan de Andacollo,
para ese pueblo.

Algunos discursos toman un
vuelo elevado: en ellos sse pide por
la Iglesia Cat6lica y por el R m a no Pontifice. Tambidn se pide la
protecci6n eispecid para 10s compafieros de baile. Cuando alguno
de 10s danzantes h a muerto en
el afio que va a terminar, el que
pronuncia el discurso lo recuerda, nombr&ndolo con el oficio

que desempeiiaba e implora para
61 la Divina Misericordia.
P asi siguen refirikndase milagros, obrados en elace por la
Santisima Virgen, y alguno concluye de este modo:
Cumpliendo lo prometido,
vuelvo nuevaniente ahora,
;oh, mi gran Iteina y Seiiora!
con un pecho agradtxido.
El corazdn conmovido
quiere su gozo expresar
y ante el niundo publicar
vuestras glorias, ;oh, Maria!
Cristianos, en este dia,
en tierra os deb6is postrar.
LAS DAPU’ZAS SE DEbl’EDEN
El acto de las despedidas de
las danzas se efectda en la mafiana del dia 27. Las danzas 5e
agrupan alrededor de l a imagen
o en la puerta del templo y ahi
comienzan 10s cliscursos lastimeros. Mas que discursos son quejas, sol!ozos y expresiones entre-

cortados. El que dirige a la Virgen ia palabra, lo h a w con unci6n y sincera tristeza.
Los tristes gemidos y quejas
de dolor son por tener que dejar
a su Madre, a quien tanto aprecian. Lo finico que 10s reconforta e s la esperanza de vdver otra
vez a1 afio siguimte.
- u s despedidas tiencn un final
obligado: que la Virgen les d6 a
todos salud (para volver nuevamente.
He aqui c6ma terminan algnnas de eotas ldespedidas:

;Adids, Virgen de Andacollo!,
;AdiBs, hennoso lucero !
;Volveremos a tu templo !
;Para el afio venidero!. .

.
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Madre Virgen de la gracia,
Dadnos a todos el consuelo
De volvernos a tu fiesta,
E s maestro itnico anhelo..

.

I**

Y se van tristes y pen3atr:os.
DEVOCPON Y TRADICION
Con el. amor vivo hacia la Virg e n de Andacollo, nacen, s e g h
ellos, los hijos de lesa regi6n.
Devoci6n y tradici6r se a h a n
e n 2os chinos; algunos fueron
prometidos a la Virgen en el
vientre materno y otros entregados a la chinita cuando aun 10s
acunaban en 10s brazos, por haber mostrado las criaturas ciert a inquietud, lo que se interpret 6 como una disposici6n para ser
chino de la Virgen.
Los damantes tienen por csstumbre llevar a sus propios hijos
a la fiesta y a iniciarlos en la
danza ldesde pequefios. Los vist e n con 10s niismos trajes y les
suministran banderitas o tamborcitos. Asi bailan en medio de
¶os grupos, llamando la atenci6n
y la admiraci6n de las espectadmes.
La fuerza de l a tradici6n impulsa y scrstiene fervorosamente
a las chinas. Se recuerda a Ruperto Chicumpa, que falleci6 a
la edad d e 115 afios, habiendo
servido a la Virgen desde la edad
de 7.

con doblar la bandera y retirarse sin bailar.
E n otra ocasi6n, olvidgndose el
seAor Fontecilla de que no puede moverse la Virgen sin que dB
la orden el Cacique, hizo avanzar las andas hasta las puertas
del templo; todo aquel ejercito
de chinos permanecia. con la vista clavsda en el Cacique, esperando la orden de rendii sus banderas y lanzar a l aire &uspitos.
E l Cacique permanecia fruncido
el cefio y sus ojos clavados en
el suelo. Se le pidi6 que diera la
orden del baile, y s e qued6 mudo; se habl6 a 110~s
ozros alf6reces y s e negaron a danzar; el
momento era grave. Barrera, que
era el Cacique, estaba taimado.
El obispo h i m Ila-mar a Barrer a y Bste se neg6 a obedecer,
porque decia que a la Virgen la
habian movido sin su permiso.
El obispo di6 entonces algunas
explicaciones a1 Cacique, qllitii
continu6 mudo.
E n un momento dado, Barrera dirigi6 una mirada a la Virgen, cuya anda se encontraba detenida; cambi6 su semblante, puso una rodilla en tierra y alli
permaneci6 arrodillado; volvi6se
en seguida a la Virgen, agit6 su

udiiiici-a y L.UUU m a s IO siguieron, como movidcm por un timbre elBctrico.

CRESPOPc' D E LUTO

Es de advertir que cuando algun0 de cualquier Oompafiia h a
muerto, todos 10s socios s e presentan a la fiesta llevando una
rasa negra en el brazo y un cresp6n de luto en Ja bandera.
Cuando muere al<gln decano,
se presentan todas las banderas
enlutadas.
Es creencia que cada aiio, a1
fin de eEita festividad, mume algun0 de 10s bailarines. Sin embargo, a la muerte no se le mira
con horror en Andacollo; a1 contrario, se le espera con felicidad.
La convicci6n que tienen b d o s
de que aquello es s610 una disposici6n amorosa de la Virgen,
hace considerar como digna envidia la separaci6n de alguno de
s u s fieles servidores. ;Fcliz Bl!
;La Virgen se lo h a llevado!
Estarsl son las expresiones que
sin cesar repiten 10s labios de 10s
amigos y parientes del difunta.

AMENMAS Y ENOJOS

La Virgen de Andacollo recibe
d e parte de IEUS chinos, atrevidas wenazas. Ellas saben por
que b hacen y se quedan tranquilas y llenos de confianza en
que les atendera lo solicitado,
por el temor de no ser m$s insultada
H a y centenares de casos de
enojos de estos guardianes, con
su -ita
linda, 10s que se manifiestan en prora o en verso. Ha
habido amenazas, de parte de
ellos, en el sentido de abandonar
la devoci6n si ella no 10s asiste,
y tanto la han amenazado, que
ella se apresura a hacer el milagro.
Si embargo, cuando la defienden lo hacen seriaimente, y la
Iglesia cuida mucho de que 10s
chinos s e taaimen.
Un afio casi produjeron un serio c d i c t o , porque el obispo,
sefior Florencio Fontecilla, hizo
traer de Europa u n anda que,
con todo y ser riquisima y muy
artistica, era distinta de la que
habian visto otros afios, por lo
cual se taimaron, amenazando
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