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Mamiña es un pueblo de fe y buena parte de la devoción católica  
va para la Virgen del Rosario y el Señor de Mamiña a quienes se 
celebra enérgicamente con música,  bailes y tragos típicos, que 
son muestra de un interesante sincretismo cultural.

Una leyenda dice que en los tiempos en 
los que los españoles ya habían llegado a 
Mamiña, pese a la fertilidad, la agricultura 
se hacía difícil y las enfermedades 
acechaban. Se sabía que la Virgen del 
Rosario era milagrosa y que podía ayudar, 
entonces se armó una expedición para 
traer su imagen desde el mismo Cusco a 

pie ida y vuelta. La misión iba bien hasta 
que unos kilómetros antes de llegar la 
imagen se volvió muy pesada, imposible 
de mover, pero al buscar ayuda en 
Mamiña, alguien tuvo la idea de rezar 
formando una cadena para hacer fuerza. 
Al mismo tiempo uno de los caminantes 
empezó a tirar unos versos, la imagen se 
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alivianó y así entonando se pudo hacer la 
entrada al pueblo con la imagen a cuestas.
Realidad o leyenda, lo cierto es que las 
cosas mejoraron y que cada año se celebra 
la Fiesta de la Virgen del Rosario o Fiesta 
de la Rueda cada primer fin de semana de 
octubre. La fiesta empieza el sábado a las 
seis de la mañana, terminando el domingo 
en la tarde, con la rueda que recorre el 
pueblo. Y a los ocho días en la llamada 
octava que cae lunes, se realiza la Rueda 
Grande. A las cinco de la tarde, mujeres y 
hombres intercalados arman una enorme 
hilera al ritmo de la banda del pueblo 
donde el primero es el “caracolero” quien 
lleva la bandera de San Marcos, patrón de 
Mamiña.

Se recorre cada casa, donde la rueda es 
recibida con picante de conejo o alimentos 
que las familias preparan con devoción a 
la Virgen y a su pueblo. Luego se sigue la 
rueda a la que se integran quienes atienden, 
danza ritual que termina a altas horas de 
la madrugada en la plaza donde se baila 
cueca y cachimbo con música interpretada 
por bandas de bronces de Mamiña. Para 
reponer fuerza se toma el “caliente”, algo 
así como un ponche de leche.

LA FIESTA DEL SEÑOR DE MAMIÑA

El padre Argimiro Aláez, párroco de 
Mamiña, cuenta que en los tiempos del 
salitre, trabajadores iban al Santuario de 
Sipiza en la quebrada de Aroma a  cantarle 
al Señor de Sipiza. En 1875 uno de ellos, un 
arriero mamiñano llamado Ernesto Bacián, 
bajó a  la pampa para vender verduras 
pero a su vuelta, mientras subía empezó 
a ser llevado por una crecida de río y 

como buen devoto le prometió al Señor 
de Mamiña que si lo salvaba le haría una 
fiesta en su pueblo.

Cumplió y para Pentecostés se celebra 
al Señor de Mamiña, que como explica el 
padre Argimiro, es “el espíritu que Jesús 
desde la cruz entrega”. Esta celebración 
representa una de las manifestaciones 
de devoción más conmovedoras que se 
puede ver en la precordillera andina.

El día sábado y con fe extrema, los grupos 
de baile religioso de Mamiña bailan desde 
las seis de la mañana hasta las doce 
de la noche. Tobas, Sambos Caporales, 
Morenada, Llamerada, Chunchos y 
Pastores, todas sociedades apellidadas 
“Devotos del Señor de Mamiña” danzan 
con humildad, sin ostentar su destreza 
y talento andino innato, porque a fin de 
cuentas se le está bailando a Dios.
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El domingo de Pentecostés el Señor de 
Mamiña en procesión, donde seguido por 
la comunidad, lo esperan los bailarines 
devotos para saludarlo y cantarle, hoy en 
sus mejores trajes.

Participan también de la fiesta las bandas 
de bronce, porque además de bailarín, 
el mamiñano, como se sabe en todo 
Tarapacá, es también excelente músico. 

El alférez, especie de patrón que dirige 
la fiesta, con gran generosidad invita 
chocolate y otras comidas a quienes 
participan de la fiesta, sean locales o 
visitantes que quieren rendirle homenaje 
al Señor de Mamiña.

Agradecimientos a Rogelio Cautín, 
Asociación Agropecuaria Quechua Aymara 
de Mamiña

¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA?

PARTICIPAR DE LAS FIESTAS RELIGIOSAS DE 
MAMIÑA:
En Mamiña hay gran devoción y una de las cosas 

que lo demuestra es su calendario de fiestas 

religiosas, que incluye Pascua de los Negros, 

Fiesta de la Candelaria, Semana Santa, Fiesta de 

San Marcos, Fiesta del Señor de Mamiña, Fiesta 

de la Virgen del Rosario, Día de los Difuntos, Misa 

en la noche, Misa de Primera Comunión y Misa 

de la noche de pastores; casi una por mes.

      RECOMENDACIONES ESPECIALES:

Sugerimos revisar el vídeo  sobre la Fiesta del Señor de Mamiña y el testimonio del Padre 
Argimiro Aláez https://www.youtube.com/watch?v=6E6kOu_uziY

PREPARANDO EL VIAJE

Sin embargo, la gran mayoría corresponde 

a celebraciones de la comunidad. Para 

participar en las Fiestas de la Rueda y del 

Señor de Mamiña, se recomienda de todas 

formas hablar con el alférez como un gesto 

de respeto y también mantener el sentido 

devocional de las festividades.

Carretera Norte Sur
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