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Una cosa es bailar para carnaval y otra la danza devocional, donde cada 
baile es un pacto sagrado con Dios y un momento de profunda oración. 
Pero, aunque sea expresión de fervor católico, de alguna u otra forma 
aparece la compleja cosmovisión andina en pasos, trajes y otros gestos. 
En la cordillera y valles de Arica y Parinacota hay expresiones valiosas 
de fiestas y bailes religiosos, momentos donde antes de ser turista, más 
vale ser peregrino y devoto respetuoso.

DEVOCIÓN Y FE: FIESTAS Y
BAILES RELIGIOSOS DE ARICA
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Antes de que el español apareciera por el 
mundo andino, no existía nada parecido a 
un dios único. Además de la Pachamana, 
diosa femenina de la tierra y la fertilidad, 
o Inti, el dios sol, o Phaxsi, la luna, en la 
compleja y misteriosa espiritualidad de 
los Andes, muchos otros animales, dioses, 
estrellas y humanos habitan o se mueven 
entre Alax Pacha, el mundo de arriba; 
Manqha Pacha, mundo de abajo donde 
viven espíritus de las fuerzas del mal; 
o Aka Pacha, la tierra que habitamos y 
mediadora entre lo alto y lo bajo.

Quizás por eso parece tan extraño a 
primera vista que en pueblos como Livilcar, 
Timalchaca, Codpa o San Miguel de Azapa, 
todos de cordillera, faldeos o valles de Los 
Andes, sus habitantes, sí o sí relacionados 
al mundo aymara, manifiesten devoción 
sincera y extremo respeto a la Vírgen 
María, Jesús y santos católicos en sus 
fiestas religiosas.

Pero primero, aunque es cierto que con 
la conquista vino la evangelización y la 
extirpación de idolatrías, el resultado no 
fue el reemplazo de lo uno por lo otro, 
sino un fascinante sincretismo, donde 
como bien dice Juan Van Kessel– teólogo 
y quien más ha investigado esta inédita 
religiosidad en el norte de Chile– “el mismo 
andino ha sabido digerir el sermón del 
misionero y transformarlo en su propio 
ser, sin perder su identidad andina, sin 
abandonar su cosmovisión originaria. 
Supo salvar su religión como si fuera su 
propio “Antiguo Testamento”; y completar 
o enriquecerlo con el mensaje evangélico”.

Y segundo, no es que las fiestas religiosas 
de los Andes se parezcan en algo al 

mundo tradicional católico; aunque quien 
convoque sea Jesucristo, la Virgen o los 
Santos, un baile devocional es una escena 
donde entran osos, diablos, cóndores, 
ángeles, chinos, gitanos, y varias otras 
representaciones, que dan prueba de 
que el “aymara-cristiano” que describe 
también Van Kessel efectivamente existe.

BAILAR ES REZAR
En las fiestas de la Virgen del Rosario de 
Las Peñas, o Virgen de los Remedios de 
Timalchaca, San Martín de Tours en Codpa, 
o San Miguel de Azapa, parte importante 
es el baile, y cada baile es cosa seria. Las 
llamadas cofradías se preparan durante 
todo el año para su danza devocional, que 
ocurre ante un santuario o imagen, jamás 
fuera del contexto religioso. Se les llama 
“danzantes del silencio”, pues antes que 
grandes destrezas o trucos o desplantes 
coreográficos, el baile se trata de oración 
y no una oración cualquiera. Sus trajes no 
son disfraces, sino un vestuario sagrado 
con el que el danzante se presente ante 
Dios, sea un diablo, un chuncho, un ángel, 
un moreno, gitano, piel roja, entre otros, 
un exotismo para algunos, pero para 
el danzante, la identidad que elige para 
profesar su fe.

Quien baila está haciendo una promesa 
para sí mismo, para un grupo o quizás para 
todo su pueblo, compromiso que puede 
ser peregrinar por unos años, bailar toda 
la vida o lo que haya sido pactado con la 
Virgen o Santo para obtener de ellos o 
Dios, alguna gracia especial. Un danzante 
es también “promesante”, que aunque 
baila frente a María o los Santos católicos, 
lo hace dando buenas pistas sobre la 
espiritualidad aymara.



80  | ARICA Y CAMARONES

Por ejemplo, en el santuario o lugar 
sagrado se baila en una cancha, también 
espacio santo orientado hacia donde sale 
el sol, astro mayor de significado valioso 
para el mundo tradicional aymara. 

La misma cancha a la cual se dirige 
además a la imagen a la que se le está 
bailando, en muchos casos del norte 
de Chile a María, como es el caso de 
la Virgen de Las Peñas o la Virgen de 
los Remedios de Timalchaca, culto que 
según dicen, habría reemplazado al de la 
“Pachamama”.

Por otro lado, la cosmovisión andina se 
ve también en la simetría de mudanzas 
y pasacalles, y en cómo se ordenan los 
integrantes del grupo, se perciben los 
conceptos del equilibrio, reciprocidad, 
integración, autoridad rotativa y otros 
principios de organización que tiene el 
mundo aymara.

Pero no solo del mundo andino se tratan
los bailes religiosos en Arica y Parinacota, de 
hecho en las danzas se notan claramente 
identidades hispanas y afro, todas se 
conjugan en la devoción incondicional a 
María o Cristo, o los Santos.

LAS FIESTAS RELIGIOSAS DE LA 
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

FIESTA DE LA VIRGEN DE LAS PEÑAS
Fecha: Primer domingo de octubre (fiesta 
grande) y 8 de diciembre (fiesta chica)
Lugar: Santuario de Nuestra Señora del 
Rosario de Las Peñas, Livilcar.

Quizás el peregrino o promesante 
más devoto es el que asiste a la Fiesta 
de la Virgen de Las Peñas, porque el 
camino hacia el santuario ubicado en la 
quebrada de Livilcar, ruta de más de tres 
horas donde hay que cruzar puentes y 
terrenos pedregosos entre quebradas y 
precipicios, ya es una verdadera ofrenda. 
El sacrificio claramente vale la pena, y lo 
comprueban los miles de caminantes 
que llegan desde Arica, Iquique, Bolivia 
o Perú.

Morenos, Diabladas, Chinos, Chunchos, 
Kuyacas, Pastores, Gitanos, fieles de Las 
Peñas –patrona de Arica– cuya figura 
está tallada en una roca. Cada año se le 
viste, y se dice que la imagen crece un 
centímetro al año. Para probar que es 
cierto están sus ropas del siglo pasado 
que no alcanzan a medir más de veinte 
centímetros, el tamaño de una paloma.

FIESTA DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS 
DE TIMALCHACA
Fecha: 21 de noviembre
Lugar: Pueblo de Timalchaca

La Virgen de los Remedios es la 
Santísima Patrona de la provincia de 
Parinacota y de los pueblos andinos, y 
como tal se le venera a pesar del frío y el 
cansancio que se puede sentir después 
de bailar por horas. Pero para eso está la 
calapurca, plato tradicional que se come 
al amanecer, energía urgente para seguir 
con misas, procesiones, bailes, visita al 
cementerio y muchos otros rituales de 
la celebración. Aunque en un principio 
había exclusivamente bailes morenos, 
hoy se suman gitanos, caporales, tinkus, 
huayllas y kullaguas, entre otros. 
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FIESTA DE SAN MIGUEL DE AZAPA
Fecha: 29 de septiembre
Lugar: Iglesia de San Miguel de Azapa

Cada 29 de septiembre se celebra a San 
Miguel Arcángel, patrón del pueblo y 
vencedor de Lucifer, quien desde un mes 
antes ya visitó parcelas y capillas desde lo
alto de Azapa hasta el mercado 
Asoagro. Entre otras cosas se le pide 
sabiduría para poder tratar al río San 
José como el milagro que es y usarlo con 
el cariño que merece la Pachamama. 
Hoy existen cuatro bailes que además 
de influencias del altiplano y pampa, 
tienen clara herencia afro, debido a los 
muchos afrodescendientes que han 
habitado el Valle de Azapa: la Compañía 
Religiosa de Diablada del patrono San 
Miguel (1987), Sociedad Religiosa 
Gitanos de Azapa (1991), Príncipes de 
San Miguel de Azapa (1993) y Baile 
Religioso Gitanos de San Miguel (2004).

FIESTA DE SAN MARTÍN DE TOURS EN 
CODPA
Fecha: 10 de noviembre
Lugar: Iglesia de San Martín

La fiesta celebra a San Martín de 
Tours, patrono de Codpa, cada 10 de 
noviembre, día en el que llegan las 
bandas de bronce y recorren el pueblo 
recibiendo comida y vino Pintatani que 
les ofrecen los vecinos. Un momento 
especial es cuando los bailes Caporales 
de San Martín, Hijos de San Martín e 
Hijas de la Virgen de la Candelaria, se 
presentan frente al Patrono en la iglesia 
San Martín de Tours, segunda más 

antigua de la región, construida por los
españoles. Más emotivo es cuando 
alguno de los bailarines decide no 
volver a bailar, escena dramática donde 
dice al público que abandona el baile y 
dos de los bailarines entregan su traje 
mientras la banda de bronce ayuda 
interpretando un tema triste.

Campanario Iglesia Codpa 
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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PARTICIPAR EN LAS FIESTAS RELIGIOSAS: 
Aunque es posible asistir, una fiesta religiosa no es en 
ningún caso un evento turístico, y tan sagrado como el 
baile es el peregrinaje o la participación. Una muy buena 
práctica de respeto es hablar con el alférez, algo así como 
el patrón de la fiesta, y preguntarle si es posible ir a la 
festividad.

¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA?
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PREPARANDO EL VIAJE:

      Conocer más sobre los bailes de  morenos de paso en la región de Arica y Parinacota. 
      www.sigpa.cl
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Visitar las Iglesias de los valles y el altiplano de Arica
Gran parte de ellas conservan de alguna forma la materialidad y sistema constructivo  original y,  
son administradas de la forma tradicional a través de un fabriquero y un mayordomo o alférez. Es 
ahí donde ocurren fiestas tradicionales de los pueblos y, por lo tanto, su uso religioso está vigente. 
Las llamadas “Iglesias del Altiplano” corresponden a:

IGLESIA DE SAN IDELFONSO DE PUTRE, 
comuna de Putre.

IGLESIA SAN MARTÍN DE TOURS DE CODPA: 
Comuna de Camarones.

IGLESIA VIRGEN DEL CARMEN DE CHITITA, 
comuna de Camarones.

IGLESIA SAN JOSÉ DE PACHICA, 
comuna de Camarones.

IGLESIA SAN PEDRO DE ESQUIÑA, 
comuna de Camarones.

IGLESIA SAN JERÓNIMO DE POCONCHILE, 
comuna de Arica.
 
IGLESIA SAN MIGUEL DE AZAPA, 
comuna de Arica.

HACER EL SENDERO PARA LLEGAR A LA VIRGEN DE LAS PEÑAS: 
Con o sin contexto religioso, la ruta hacia el Santuario de la Virgen de Las Peñas en Livilcar 
es un paisaje que vale la pena recorrer. Se puede llegar hasta Chamarcusiña por la 
carretera que va por el Valle de Azapa, camino que cruza dunas y paisajes agrícolas y ahí 
se debe dejar el auto o locomoción para empezar a caminar. El sendero de 20 kilómetros 
y aproximadamente tres horas de caminata, cruza doce veces el río y recorre enormes 
murallones de piedra y acantilados.

Iglesia Codpa | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola


