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La experiencia de vivir una festividad de carácter andino marca profundamente; 
en ella los tiempos se alteran, los códigos cambian, viejos vínculos se renuevan y otros nacen. 
El mundo adquiere otro ritmo.
Una experiencia espiritual exuberante en estímulos y sensibilidades.

apelando a realizar una composición de imágenes y relatos,
que a pesar de ser únicos y objetivados en un texto, 
reúna miradas y registros de quienes han vivido una festividad.
La portada de este texto pretende sintetizar dicha escena; 
la imagen de un diablo colorido e iluminado, contrastado por la oscuridad de la noche, 

y perturbar los equilibrios y consonancias de vida de quienes la experimentan.    

Rodrigo Ruz Zagal

Universidad de Tarapacá

Foto Portada: Vania Fernández.
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Fiesta de Carnaval, Camiña 
(foto Vania Fernández).
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Dr. Emilio Rodríguez Ponce
Rector 

Universidad de Tarapacá
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Quebrada de Guatacondo
(foto Vania Fernández).
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Mesa ritual, Lirima
(foto Vania Fernández).
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Cáliz, iglesia de Matilla 
(foto Vania Fernández).
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“Diablos sueltos de La Tirana” 
(fotos Juan Gálvez).
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Que sea en buena hora.

Alberto Díaz Araya
Usmagama, durante el tiempo de lluvias.
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* Proyecto FONDECYT n° 1120530.

Alberto Díaz Araya, Wilson Muñoz Henríquez y Luis Galdames Rosas   

*
La fiesta religiosa 
en el mundo andino colonial
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La procesión de Corpus llega a las puertas de la catedral de Cuzco. 
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*

Las comunidades andinas del norte de Chile se congregan ritualmente cada 
año para celebrar a los santos patronos, retornando desde las ciudades 
nortinas a sus poblados de origen, desplegando asimismo una serie de 
prácticas ceremoniales que encabeza el alférez, cargo religioso de gran 

 y quechuas.

A las poblaciones andinas es necesario entenderlas dentro de un escenario 
histórico de movilidad y migración. Desde mediados del siglo XX la 

nortinas como Arica, Iquique, Calama, Antofagasta y en las últimas 
décadas Alto Hospicio, manteniendo sus miembros complejas relaciones 
sociales y contactos con las localidades de origen, lo que ha permitido 
reconceptualizar a la comunidad histórica andina, entendiéndola más 
bien como una manifestación de translocalidad.

De fiesta en fiesta…
Celebrando a los santos 

Alberto Díaz Araya
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Familia de Huasquiña retornando a 

patronal, década de 1980 
(foto Familia Perea Sorich).
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Caporal, Fiesta de San Lorenzo de Tarapacá
(foto Vania Fernández).
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(foto Juan Gálvez).
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(foto Vania Fernández).
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(foto Rodrigo Ruz).
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Detalle Traje de Angelito, Baile Diablada
(foto Vania Fernández).
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Enero
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Fiesta 
de los Pastores

Chiapa
La Fiesta de los Pastores es celebrada los días 5, 6 y 7 de enero de cada año en Chiapa. El día 
5 de enero, antes de hacer su llegada al pueblo, los músicos pucuneros realizan una pawa con 
hojas de coca, alcohol puro, además del sahumerio de coya y copala, dando gracias así a la 
madre tierra pachamama. Una vez que ingresan los músicos al pueblo, los pastores los están 

de diciembre, sin embargo, la entonación cambia y el destinatario también, pues son cánticos 
alzados en honor a los conocidos reyes magos: Melchor, Gaspar y Baltazar. 
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Bailarín Chiriguano, 
típico y distintivo del pueblo de Chiapa
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El día 6 de enero, el baile de los Chiriguanos danza junto a los pastores en la plaza del pueblo, para 
honrar a los reyes magos. El baile de los Chiriguanos es típico y distintivo del pueblo de Chiapa. 
Ellos utilizan una vestimenta característica. Se visten con camisa y pantalón de color blanco, sobre 
la camisa portan un poncho bicolor que llaman ponchillo y sobre la cintura utilizan una faja o 
fajero hecho de coloridas lanas. También utilizan un cordón con pompones llamados tisnos, portan 
un par de campanillas de bronce debajo de cada axila y en cada uno de sus codos, y suelen llevar 
también un rollo de lazos en su mano. Sobre la cara se colocan una máscara de yeso que denominan 
careta y en la cabeza portan un turbante en forma de embudo o cucurucho, coronado por cintas 
multicolores en su punta.

Los Pastores, por su parte, también poseen una vestimenta característica. Los hombres visten un 

la cintura, una colorida chuspa
lana negro que cubre gran parte de su cuerpo y debajo utilizan una túnica de color verde o azul. 
También llevan prendidas dos cucharas de plata llamadas topo. Utilizan una faja de colores en la 
cintura, portan un cordón con pompones de lana de colores llamado tisnos, además de un manto en 
la cabeza denominado lligllas o simplemente un aguayo, y una culebrilla hecha de madejas de lana 
de colores en la mano.  

Pastores y Chiriguanos son acompañados por la música de los Pucuneros. Se trata de una banda de 

Lakitas, sobre todo en el tono de sus melodías. Los músicos 
representan simbólicamente a los maizales del pueblo, por ello, cada uno de ellos durante su actuación 

su sombrero. En conjunto, Chiriguanos, Pastores y pucuneros, realizan un bello pasacalle por el 
pueblo.

El día 7 de enero los Pastores realizan su despedida correspondiente. Se retiran del templo al son 
del pasacalle y luego se dirigen hasta la plaza a la espera de la llegada de los Chiriguanos. Una vez 
que estos últimos arriban, se retiran conjuntamente de la plaza bailando y se dirigen a un lugar 
denominado Rozasane, ubicado a unos 500 metros en las afueras del pueblo. En este lugar Pastores 
y Chiriguanos bailan el famoso y tradicional cachimbo de despedida. Una vez acabado el baile, 
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Jesús. Terminada esta tradición, se retiran del 

arribar a la plazoleta llamada Jachura. En este 
lugar se realiza una parada y descanso de unos 
15 minutos, para continuar el camino cantando 

desembocando en la sede social, donde cenarán. 
Acabada la comida comunitaria, se agradece al 
alférez pasante y cada uno se retira a su casa, 
habiendo cumplido su misión festiva y anhelando 
reencontrarse en la próxima festividad.

Severo Cayo Baltazar, 
músico y conocedor de las costumbres

 del pueblo de Chiapa. 

Pastores, Chiriguanos y pesebre del pueblo de Chiapa
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Detalle Templo de Camiña 
(foto Vania Fernández).
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Febrero
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La Fiesta 
a la Virgen 

de la 
Candelaria

Belén
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de febrero en el pueblo de Belén, caracterizándose 
por ser un rito que tiene un marcado carácter 
familiar.

El día 1 de febrero comienza la festividad con el 
recibimiento en el pueblo de la banda de bronces 
que proviene de Arica. La banda aparece en una 
colina denominada Mallku por los más antiguos 
del pueblo, ubicada en dirección a Putre. Cuando 
la banda desciende por la colina, es recibida por un 
mayordomo que porta la imagen del Niño Jesús en 
sus manos. Los integrantes de la banda realizan 
una reverencia al Niño Jesús, le besan sus pies, le 
tocan conjuntamente determinadas melodías para 

Pawa con 
hoja de coca y otros elementos, actividad en la que 
participa toda la comunidad y donde se realiza 
una rogativa, además de compartir licor. 

Luego del recibimiento de la banda se celebra 
una misa. La banda interpreta pequeños trozos 
de piezas musicales durante su desarrollo. Al 

Huayno 
afuera de la iglesia, para luego dirigirse, bailando 
al son de los bronces, a la casa del mayordomo y 
el alférez, pues ofrecen un almuerzo comunitario. 
Acabado el almuerzo se realiza una misa que tiene 
como objetivo vestir y preparar la imagen de la 
Virgen de la Candelaria para la procesión nocturna. 
Finalizada esta actividad, se realiza una rogativa 
(Pawa) y se ofrece licor a todos los asistentes. Fiesta de la Virgen de la Candelaria de Belén
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Baile por las 
calles
del pueblo de 
Belén

Iglesia de 
Belén
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Acto seguido, la banda comienza a tocar Huaynos en honor a la Virgen y la 
comunidad se prepara para dar un paseo por el pueblo. Cuando cae la noche se 
realiza una nueva misa y la procesión de la Virgen por todo el pueblo, acompañada 

los mayordomos, los alférez y los cabecillas, además de la banda de bronces que 
encabeza la procesión y las mujeres que cargan la imagen sagrada. Cuando se 
detienen en las estaciones, el sacerdote realiza una pequeña prédica y enseñanza, 
además de alzar públicamente peticiones para el pueblo y alentar a la comunidad 
con pequeños gritos de apoyo a la virgen y el pueblo (“¡Viva la Virgen de la 

bronces se ubica afuera de la iglesia y toca un pie de cueca nortina que tendrá que 
ser bailado por los mayordomos. Luego se da paso al Huayno, evidenciando con 
ello que el bailable, esperado con ansias por la comunidad, ha comenzado. Para 

día más intenso durante la festividad. Comienza con un desayuno en la casa del 
principal alférez, donde concurre la comunidad y la banda de bronces. Luego de 
comer la tradicional Kalapurka, se viste a los actuales mayordomos y se les realiza 
una Pawa
de la banda de bronces, que motivará también el baile de toda la comunidad. 

Huaynos. Una vez en la iglesia, se 
realiza una misa y luego una nueva procesión, donde la comunidad en su conjunto 
acompaña a la  peregrinación de dos imágenes de la Virgen, deteniéndose en sus 
cuatro estaciones y manteniendo la dinámica del día anterior. Sin embargo esta 
vez, una vez realizada las cuatro estaciones, la procesión realiza una última parada 
afuera de la iglesia y se ubica a las imágenes sobre un pedestal dispuesto para ello, 
a vista y paciencia de todo el mundo. 
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Acto seguido se realizan agradecimientos a la Virgen 
por los favores concedidos, además de entregar una 
serie de cantos, también a modo de agradecimiento. 
Luego de esta práctica, la banda interviene con su 
música, dando paso al baile de la cueca nortina que 
realizarán mayordomos y alférez, y luego un Huayno 
que convocará a toda la comunidad. Acabada la 
danza, todos se dirigen a la casa del alférez para 
almorzar cordero y beber licor conjuntamente. Es 
tal la cantidad de gente que se convoca, que más 
de alguno desiste de la idea de comer en casa del 
alférez y retorna a su casa en busca de almuerzo. 
Acabada la comida, la comunidad realiza un receso 
en la misma casa del alférez, mientras se continúa 
bebiendo, conversando y escuchando la música de la 
banda. Alrededor de las cinco de la tarde se le ofrece 
a los varones un gran bidón de vino Pintatani que 
debe ser consumido únicamente por los hombres, 
mientras que a las damas se les ofrecen diversos 
tragos (aguardiente, pisco, menta, anís, ron) que solo 
ellas podrán beber; de lo contrario, cada persona que 
viole esta norma deberá beber la misma cantidad que 
en conjunto ha bebido el grupo de sexo contrario. 
Cuando el alcohol se acaba, se da paso nuevamente al 
bailable al ritmo de la música de la banda de bronces. 
Es en este momento donde las familias comienzan a 

mayoría retornará a sus hogares en Arica y reiniciará 
su vida laboral.

El último día, el 3 de febrero, la banda de bronces toca 
por última vez en casa de los mayordomos y alférez, 

Fiesta de la Virgen de la Candelaria de Belén

 64                                 DE FIESTA en fiesta | UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ

31077 LIBRO FIESTA FINAL cc1311.indd   64 25-11-13   10:08



Baile por 
las calles

del pueblo 
de Belén

Fiesta de la 
Virgen de la 
Candelaria 

de Belén

  DE FIESTA en fiesta | UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ                                 65

31077 LIBRO FIESTA FINAL cc1311.indd   65 25-11-13   10:08



 66                                 DE FIESTA en fiesta

Procesión por las calles de Guaviña

31077 LIBRO FIESTA FINAL cc1311.indd   66 25-11-13   10:08



en el pueblo de 
Guaviña

Precordillera
de Tarapacá
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1 de Enero.
18 horas. En la iglesia (arco triunfal) está  instalado 
sobre una mesa el nacimiento del niño Jesús. En el 
piso de la iglesia, al lado del Nacimiento, un árbol 
de Pascua.

Los asientos están apegados a la pared de la nave, 
quedando el paso libre desde la puerta de entrada 
al nacimiento. Luego en la plaza se organizan 

componen 8 bailarines hombres formando una 

compás de la música que toca una pequeña banda 
de bronces compuesta por 2 trompetas, 2 bajos, 1 
bombero, 1 cajero, 1 platillero. Cada canto tiene su 
propio ritmo, son alrededor de 8 canciones. Esta 
ceremonia termina alrededor de las 10 de la noche. 

Tres Reyes

5 de enero.
Tanto el Nacimiento como el árbol de Pascua y 
toda la escenografía se arma o instala el 24 de  
diciembre, para la Navidad. Todo esto se mantiene 
hasta el 6 de enero.

21 horas. Toda la gente del pueblo acude a la 
iglesia, a esta hora hace la entrada al baile 

Retablo Iglesia de Guaviña e Imagen del Cristo de Guaviña
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Ángel del templo de Guaviña

de la Virgen de la Candelaria de Guaviña

todas las canciones. Para esta ocasión, agregando 

alrededor de las 11 de la noche.

6 de enero.
17 horas. Nuevamente la iglesia se llena con la 
gente del pueblo y visitas. Esta vez el baile de 
pastorcitos se compone de 12 a 15 bailarines por 
lado. Se cantan y bailan todas las canciones más 

frente al Nacimiento; sobre la alfombra una 
caja, sobre la caja una llijlla, sobre la llijlla 
se coloca al centro el niño Jesús rodeado de 
todos los niños que llevan los pastores. A un 
lado se coloca un platillo. Antes de comenzar 
la adoración o despedida se pide a los alférez 
para el próximo año (Navidad, Año Nuevo, 
Reyes). A continuación comienza la adoración 

Todos los pastores de rodillas van pasando de 
a dos (hombre-mujer), se persignan, luego a la 
voluntad de cada uno van depositando dinero en 
el platillo. Una vez que se despiden los pastores, 
comienza a despedirse toda la gente.
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Virgen de la Candelaria

31 de enero. 
21 horas.  En la sede social se reúnen los alférez, 
familiares y demás personas. En una mesa se 
colocan las velas, canastillos, papel de color, etc. 
Al centro de la mesa una llijlla con coca, cigarros, 
alcohol, tragos, brasero, incienso, copala. Se pagua 
a la pachamama, luego se bendicen todas las cosas 
con que se van a adornar las velas, se reparte trago, 

1 de febrero.
6 de la mañana. Se repican las campanas de la 
iglesia. En la portada hay una cruz, se adorna, 
se pagua, hacen la entrada bandas de bronces-
lakitas. Saludan a la Virgen en la iglesia. A 
continuación, las bandas y lakitas saludan al 
pueblo recorriendo las calles y bailando huayno.
12 horas. Izamiento del pabellón y wipala en la 
plaza, bailan cachimbo, cueca, etc.
18 horas. Entrada de ceras, recorriendo por las 
calles, llegando a la iglesia.
22 horas. Rosario en la iglesia.
23:30. Chocolate en la plaza.

2 de febrero.
6 de la mañana. Repique de campanas, bandas 
y lakitas, saludan a la Virgen.
7:30 horas. Bandas y lakitas más los alférez y 
demás recorren el pueblo bailando huayno.

12 horas. Procesión de la Virgen por las calles 
acompañada con bandas-lakitas.

3 de febrero.

cementerio con bandas-lakitas.
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Semana Santa

Miércoles.
21 horas. Se reza un rosario en la iglesia, luego se 
forman 2 procesiones.
1ra procesión. Jesús Nazareno por calle Tarapacá.
2da

la calle Eleuterio Ramírez; San Juancito corre 
al encuentro de Jesús Nazareno, se hacen 3 
venias, luego regresa a la Virgen, 3 venias y así 
sucesivamente hasta que todos se encuentran 
y se forma una sola procesión con destino a la 
iglesia.

Jueves.
21 horas.  Se hace un rosario, se cantan canciones 

muerte de Jesús. Se saca en procesión a Jesús 

estos con traje negro de luto en señal de duelo.

Viernes.
21 horas. Nuevamente un rosario, más las 14 

personas vestidas de blanco, con cucuruchos en 
la cabeza, solo se ven ojos y boca, dos personas 
vestidos de carabineros, acompañados por una 
marcha que toca la banda. 

La procesión, Jesús muerto sale en un sepulcro 

de negro. La procesión es lenta,  3 pasos para 
adelante, 1 paso hacia atrás. Se descansa en las 4 
esquinas del pueblo.

Sábado.
21 horas. Se hace un relato basado en la resurrección 
de Jesús. Afuera de la iglesia se hace una fogata, 
el fabriquero prende un cirio, toda la gente en 
círculo a la fogata prende su vela en el cirio. Luego 

Domingo.
Amanece en la torre el Judas amarrado.
12 horas. Se baja el Judas a la plaza, se lee el 
testamento. Después se le monta en un burro y 
se corretea por todo el pueblo. Se llega a la plaza, 
se cuelga con una soga en el cuello y se quema. 
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Los salves a la Santa Cruz

1 al 31 de mayo. Entre el primer día de este mes 

persona o familia baja del cerro a la Cruz que le 
tiene fe. Vale decir, la cruz que está más cerca de 
su chacra o casa, a esa cruz la saca de su sitio, 

continuación la lleva a la iglesia y la instala al 
centro, antes del altar mayor. Después invita a 
toda la vecindad del pueblo a cantar y rezar en 
la iglesia. Avisa al fabriquero para que repique 
las campanas.

En la iglesia se reza un rosario y se cantan las 
salves-letanías-alabanzas. Una vez terminado 
todo el acto religioso, la persona que fue 
acompañada por toda la gente en agradecimiento 
invita a su casa a una pequeña recepción.

Octava de Espíritu Santo

Viernes 24 de mayo.
Los alférez, familiares y demás devotos se reúnen 
en la sede social. En una mesa, al centro se coloca 
una llijlla con coca, cigarrillos, alcohol, copala, 
incienso, tragos, alrededor los canastillos, velas, 
papel de color, etc. Se da gracias a la pachamama 
por todas estas ofrendas. Luego se bendicen todas 
las cosas, se sahúma.

Imagenes de San Juan y Virgen de la Candelaria de Guaviña
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Sábado 25 de mayo.
5 de la mañana. Se juntan los alférez, familiares 
y devotos fuera de la iglesia. La puerta 
permanece cerrada. Frente a la puerta se hace 
un hoyo de unos 30 centímetros de diámetro 
por 30 cm de profundidad. Después acercan 
un llamo blanco, macho, le vendan los ojos, a 
continuación le echan coca molida y alcohol en 
la cabeza, lo sahúman con copala. Después lo 
sacrifican cortándole el cogote y dejando caer 
toda la sangre en el hoyo, en un jarro reciben 
un poco de sangre y la esparcen en las esquinas 
de la iglesia, como así mismo en las esquinas de 
la puerta. A continuación se reparte la chulla a 
todos los asistentes. En ese momento se abren 
las puertas de la iglesia, toda la gente entra 
cantando.

7 de la mañana. Los alférez con toda la gente se 
dirigen a la portada a recibir bandas, lakitas. En 
la portada hay una cruz con el rostro de Jesús, 
se coloca la llijlla con todos los ingredientes del 

lakitas se paguan y brindan. Bandas lakitas 
hacen la entrada llegando a la iglesia, tocan sus 
mejores alabanzas. 

Los alférez invitan a los músicos a saludar al 
pueblo bailando huayno.
12 horas. Izamiento del pabellón y wipala en la 
plaza.
19 horas. Entrada de ceras.
22 horas. Vísperas en la iglesia.
23:30 horas. Chocolate en la plaza.

Domingo. 
6 de la mañana. 
Canto al alba en la iglesia.
7 de la mañana. Rompen el día los repiques de 
campanas y bandas, lakitas.

14 horas. Adoración al Espíritu Santo.

Imágenes de la Virgen de la Candelaria y San Juan de Guaviña en procesión
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San Juan Bautista

22 de junio.
21 horas. Floreo de ceras.

23 de junio. 
7 de la mañana. Repique de campanas en la 
portada, recibimiento de bandas y lakitas.
12 horas. Izamiento del pabellón
y wipala en la plaza.
19 horas. Entrada de ceras.
22 horas. Vísperas en la iglesia
y chocolate en la plaza.

24 de junio.
7 de la mañana. Saludos al alba, rompen el 
día repiques de campanas, acompañados con 
bandas y lakitas. Bautizo con agua bendita a 
toda la gente en la puerta principal.

las calles del pueblo.
19 horas. Boda en la plaza.

25 de junio.

cementerio.

San Santiago

23 de julio.
Floreo de ceras

24 de julio.
6 horas. Ceremonia en la capilla de “San 

Los alférez comienzan a sahumar con copala 
una pequeña torre simbólica detrás de la capilla 
dando tres vueltas derecha-izquierda. Después de 
los alférez pasan los devotos haciendo lo mismo. 
Terminado este acto, abren la capilla. Se coloca 
una pequeña alfombra en el piso. Se baja al santo 
de su nicho quedando este sobre la alfombra. 
Los alférez de rodillas lo sahúman con incienso y 
después le echan coca molida por todo el cuerpo, 
incluido el caballo. Así sucesivamente hacen lo 
mismo toda la gente, reparten y brindan licor.

7 horas. Repique de campanas.
Los alférez se dirigen a la portada a 
recibir la banda lakitas.
Hacen la entrada dirigiéndose a la iglesia a 

Tocan alabanzas, después los alférez invitan a los 
músicos a saludar al pueblo bailando huaynos.
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12 horas. Banda-lakitas
Caipa Salazar a la Plaza donde se encuentran con 

wipala. 
Bailan cueca, cachimbo.
19 horas. Entrada de ceras.
22 horas. Vísperas en la iglesia.
23:30 horas. Chocolate en la plaza.

25 de julio.
7 horas. Se rompe el día con repiques de campanas 
en la iglesia. Bandas-lakitas tocan alabanzas, 
después recorren por las calles invitando a la 
calapurca bailando huayno. 

con las imágenes.
19 horas. Boda en la plaza.

26 de julio.

cementerio.

27 de julio.
12 horas. Despedida de bandas-lakitas.

capilla. En la calle Eleuterio Ramírez se tiende 
una frazada tejida a mano. Sobre el manto se 

Los alférez se hincan, sobre su cabeza se coloca 
al santo echándole la bendición. En un platillo se 
deposita dinero a la voluntad de cada uno; todos los 
asistentes  hacen lo mismo.

21 horas. Nuevamente los alférez salientes y 
entrantes se juntan en la capilla, más los devotos 
cada uno con su botella de licor. Comienzan 
sahumando y echando coca a la imagen, brindan 
hasta agotar todo el licor. 

Todos los Santos

1 de noviembre.
12 horas. Al repique de campanas de la iglesia, 
en todas las casas se encienden las velas. En cada 
casa se prepara una mesa de honor. En el centro 
una caja de zapatos que la cubre un manto negro, 

bebidas, galletas, pastillas, un plato de calapurca. 
La gente después de prender la vela, concurre a 
casa del último en fallecer, que se denomina “el 

banda de bronces toca marchas fúnebres. Después 
se forman grupos que visitan las otras casas. Por 
la noche se reparte chocolate.
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En la iglesia una mesa con un paño negro y 
dos velas encendidas, más el estandarte “Cruz 

se turnan para tocarlas o doblar.

2 de noviembre.
12 horas. Con un repique de campanas se apagan 
las velas, la gente acude nuevamente donde “el 

dueña de casa invita un almuerzo.

Virgen de la Candelaria en procesión por las calles del pueblo de Guaviña

16 horas. Toda la gente va al cementerio, cada uno 
adorna las tumbas de sus seres queridos, espera 
que la gente vaya a rezar y los músicos a tocar, 
agradeciendo estos gestos con tragos, cucules, etc. 

24 de diciembre.
18 horas. Los alférez se encargan de armar el 
nacimiento en la iglesia. Este se instala al centro 
del arco toral, en una mesa cubierta con ramas 
de sauce, palmeras, etc. En el piso, al lado del 
Nacimiento, un árbol de Pascua.
21 horas. Hace la entrada el “Baile de los 

23:45 horas. Salen los pastorcitos a la plaza, a las 
12 horas todos se abrazan.

25 de diciembre.
18 horas. Los pastorcitos cantan y 
bailan al son de la banda.
22 horas. Se sale de la iglesia, el alférez invita a un 
chocolate en su casa.

Pedro Castro Pacha
Fabriquero y cantor de Guaviña
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Carnavales
El Carnaval es una antigua fiesta que conjuga complejos elementos que van desde 
las raíces amerindias hasta manifestaciones traídas por los europeos y que han dado 
forma a interesantes rituales que se celebran entre juegos por toda América. Pero ¿qué 
es en definitiva el carnaval? Posiblemente proviene del término carnestolendas, vieja 
expresión castellana referida a la carne y al tollere que significa quitar. Se asocia al latín 
carniprivium que es privar de carne, circunscrita al periodo de la Cuaresma que se inicia 
el miércoles de cenizas hasta la llegada de la Semana Santa. Por eso no se come carne 
para viernes santo. La Semana Santa se mueve entre marzo o abril según el mapa lunar 

hebreo que la Biblia grafica en la celebración de la Pascua. 
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El Carnaval parte como un evento de los primeros 
cristianos, de ahí su movilidad anual. Durante 

popular. Ya para el Renacimiento integra trajes, 
mudanzas y juegos paganos. Otros sinónimos de 
Carnaval eran antruejo y carnal. Antruejo viene 
de entroido entrada de 
cuaresma. En portugués antiguo esta palabra 

Antruejada es 
una broma grotesca, asociándola a la atmósfera 
propia de los carnavales. Con los años, el 
Carnaval progresivamente se va alejando de los 
ritos cristianos, asociándose a manifestaciones 
populares tildadas por el Clero como propias de 
la plebe. 

En los Andes no fue reconocida por la autoridad 
eclesial, tanto así que para el Concilio de Lima de 
1582 no se incluyó como festividad religiosa. En 

Semana Santa.

Si quitamos este velo de catolicismo para 

de la conquista hispana los indígenas andinos ya 
realizaban rituales donde lucían brillantes trajes en 
honor al SapaInka o a las deidades tutelares. Pandillas o agrupaciones de “Progreso” y “Los verdes” 

para la celebración del carnaval en Mamiña 
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Dichas expresiones fueron asumidas culturalmente por los andinos al sintetizar la 
celebración del Carnaval con sus rituales, siendo denominados en el siglo XVI (y 
no antes según las fuentes etnohistóricas) como Anatas; término aymara que según 
Bertonio (año 1612) vendría del vocablo Anatatha que se traduce como jugar

Anata
Anata y el Carnaval. Ambos 

apelan al momento del juego, donde se trastoca la vida cotidiana y se alteran los 
roles sociales. Los hombres se pueden vestir de mujer, la comunidad entera puede 
correr y mojarse, además de tirar ch’alla (que en aymara es arena, pero también es 
un acto de libación); pueden enfrentarse en peleas simbólicas, lanzarse frutos, danzar, 
beber y tocar pinkillus y tarkas. El carnaval andino se ha sincretizado con ritos para 
la producción agrícola o en eventos petitorios para las lluvias o para la abundancia 

tío, abuelo o Ño carnavalón
posteriormente es enterrado o quemado, según dependa. 
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En la ciudad dichas manifestaciones aún las 
podemos ver en los viejos barrios iquiqueños. Aquí 
la sociedad local se reordena metafóricamente: 
Los jóvenes se tiñen los cuerpos; juegan 
arrojándose tiestos con agua y otras cosas. Es 
el tiempo del festejo. Los disfraces saturan las 

del puerto, para enterrar y quemar al “mono” 

carros alegóricos y comparsas emana desde el 
municipio; la fecha no tiene nada que ver con 
las celebraciones medievales y menos aún con 
la religiosidad católica o andina, debido a que 
siempre festejamos nuestro particular carnaval 

nos relajamos y celebramos el verano. Todo esto 
no es más que el resultado de una invención de la 
tradición propia de los iquiqueños y que alude al 
caos (crisis) de la realidad social donde vivimos, 
expresada como rebelión o protesta simbólica 
entre el ropaje carnavalesco; situación que 
hasta en Oruro o Rio de Janeiro respetan por 

acostumbramos a venerar; con la salvedad que 
para nada perdemos la devoción por la Chinita o 
por el Lolo
es más que el juego simbólico del cambio de roles 
en términos culturalistas y que las sociedades 
distintas e híbridas como la nuestra merecen 
mayor valoración y respeto de aquellas elites 
anegadas de poder. 

Músico tarkero, Carnaval de Arica

Bailarín de Morenada, Carnaval de Arica

(fotos Christian Jamett).
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Fiesta 
del Carnaval

Socoroma
...Luego de visitar a gran parte de las casas en el pueblo, se lee el testamento del Abuelo 
Carnavalón en la última casa o en la plaza del pueblo. Este testamento se caracteriza por 
contener bromas internas de la comunidad, o bromas sobre participantes de la ciudad o de otros 

pueblos que se ganaron el cariño de la comunidad socoromeña.
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El carnaval de Socoroma es uno de los muchos carnavales andinos que se festejan en la 
región de Arica y Parinacota, así como en el resto de la zona que alguna vez perteneció 

Santa. Comienza un sábado en la noche, con la reunión de los alférez (encargados de la 

llegada y la muerte de un hombre español llamado José Domingo Carnavalón (“Abuelo 

al pueblo andino y a su tierra. La lluvia juega un rol fundamental en la festividad, ya 
que en esta fecha la tarkeada (banda de músicos) con sus instrumentos y melodías, según 
la tradición, llama a la lluvia, elemento vital para el crecimiento de ríos y cultivos de la 
zona. Durante toda la semana, tanto en Socoroma como en muchos otros pueblos del 
interior de Arica (Putre, Belén, Chapiquiña, Guallatire, Saxamar, etc.), se llevan a cabo 
distintas actividades dirigidas a los alférez, a la tarkeada, a los socoromeños y a todas 

El primer sábado de la semana de la festividad, las personas del pueblo y los alférez 

del carnaval y vestir al Abuelo Carnavalón, al compás de ruedas carnavaleras y 
también de la música que ofrece la orquesta tradicional de Socoroma. La ceremonia 
solo se extiende hasta una hora prudente, pues el pueblo debe prepararse para un 
arduo trabajo el día siguiente.

del Abuelo Carnavalón montado en su burro, junto a la tarkeada, los alférez y los 
bailarines del pueblo. Cada año, cuando este personaje tradicional llega a la plaza, 
se entona una conocida tarkeada
pueblo: “Entraremos a la plaza, a la plaza de Socoroma (bis). Todos cantaremos, 
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Al llegar a la plaza se lee una carta con un 

Carnavalón. Luego se baila en el mismo lugar y 

carnavalero oriundo de Santiago fallecido un 
domingo de Entierro del Carnaval del año 2005. 
Durante todo el día se realizan visitas a las 
distintas casas de las familias que participan 
y colaboran activamente con el alférez y el 
carnaval, respetando el orden jerárquico de las 
autoridades del pueblo (presidente de la Junta 
de Vecinos, mayordomos, etc.). La juventud 
carnavalera participa en el baile de la tarkeada 
(rueda) y también en el juego de la challa, 
realizada con harina y actualmente también 
con globos de agua. En la noche, la comunidad 
y sus invitados acompañan al Abuelo en la sede 
social, mientras que algunas personas se reúnen 
también en la plaza de Socoroma. 

Llegado el día lunes, muchas personas vuelven a 
la ciudad por sus trabajos. Se quedan en el pueblo 
los músicos, los alférez, los habitantes del pueblo 
y un grupo reducido de personas de la ciudad. Se 
continúa con las visitas, pero se parte esta vez 
desde la sede, justo después de almuerzo. En la 
noche, nuevamente la comunidad acompaña al 
Abuelo Carnavalón con tarkeadas y la música de 
la orquesta tradicional.

Baile de la tarkeada, pueblo de Socoroma

Entrada del carnaval a Socoroma
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Challa challan (bendicen 
y encomiendan) las tierras de cultivos de papa, 
ubicadas en su mayoría en Aroma, sector donde el 
pueblo trabaja la tierra, situado frente al pueblo 
de Socoroma. Pese a que el camino es largo y 
empinado, de todas formas muchas personas 
mayores hacen el esfuerzo y llegan al lugar junto 
al Abuelo, los alférez y los músicos. Una vez allí, 
se recorren las diversas chacras de los mayordomos 
hasta que cae el atardecer. Es común también que 
se juegue con harina y pepinos verdes (fruto de 
la papa). Finalmente en la noche, nuevamente la 
comunidad se reúne en la sede social.

edad), el sacerdote se ubica muy temprano en la 

una cruz de ceniza en la frente. Luego, llegan 
distintos galleros (jinetes) de distintos lugares 
(la precordillera, los valles de Lluta y Azapa) a 

En la entrada del pueblo se reúne la comunidad, 
el sacerdote zonal, los galleros, los alférez, 
los yatiris, los galleros achachis y los músicos, 
para realizar una Pawa. Luego se trasladan al 
campanario de la iglesia de Socoroma, donde se 

gallos, mientras que su sangre es esparcida por 
cada esquina del campanario. Luego de esto, los 

la sangre a la torre del templo antes de comenzar 
la corrida de gallos

Corrida de gallos durante el miércoles de cenizas
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Debido a la pavimentación de las calles del pueblo, los caballos no pueden 
galopar, por lo que la corrida se realiza en un claro bajo del pueblo. En la 
competencia, los galleros deben intentar atrapar a un gallo muerto que cuelga 
desde unos postes, para luego dar vueltas mientras los otros jinetes intentan 
arrebatarle el premio. En esta actividad la tarkeada y la orquesta se hacen 
presentes con dianas y tonadas tradicionales. La actividad concluye cuando 
se ha cogido el último gallo y se determina un ganador. Luego, los jinetes 
se reúnen en la plaza de Socoroma y bailan junto a sus caballos una rueda 
carnavalera. El día concluye con una comida ofrendada al ganador de la 
competencia, posteriormente la comunidad se reúne como de costumbre en 
la Sede Social y la plaza del pueblo, donde se enfatiza la celebración a los 
comuneros de la tercera edad.

El día jueves en la mañana, la comunidad se levanta muy temprano para ir 
a limpiar los canales que abastecen de agua al pueblo, ubicados en las faldas 
del cerro del Calvario. Durante el transcurso del día se realizan rondas médicas 
y charlas. Durante la noche, la gente se reúne en la sede social, como ocurre 
durante el resto de la semana, pero solo hasta medianoche, debido a la inminente 
llegada del día Viernes Santo.

mediodía, generalmente acompañado por una banda de zampoñas, la que 
usualmente es la misma (personas) que la tarkeada. La romería tiene como 

universalidad de la cosmovisión aymara y la conexión del pueblo con los que ya 

principalmente a sus fallecidos. Durante el resto del día no se realiza ninguna 
actividad, salvo la misa de Viernes Santo. Después de las 12 de la noche, los 
alférez invitan a la comunidad a una fiesta en el gimnasio, con la tarkeada, los 
bailarines y todos los espectadores.
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Entrada de los jinetes que participan en la 
corrida de gallos
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También vuelven las personas que se habían   
ausentado por su trabajo, de hecho alrededor de 
10 buses completos de personas llegan desde Arica. 
Durante el día se realiza una serie de juegos y 
bailes que propician la camaradería entre paisanos, 
mientras que en la noche se realiza nuevamente 

la actualidad se ha introducido la participación de 
orquestas electrónicas de cumbia sureña y Huaylas, 
junto a la tarkeada.

participa el pueblo entero. Si bien en la mayoría de 
los días de carnaval se juega con harina y challa, 
este día se caracteriza por la gran participación de 
jóvenes en la challa. 

Luego de visitar a gran parte de las casas en el 
pueblo, se lee el testamento del Abuelo Carnavalón 
en la última casa o en la plaza del pueblo. Este 
testamento se caracteriza por contener bromas 
internas de la comunidad, o bromas sobre 
participantes de la ciudad o de otros pueblos que 
se ganaron el cariño de la comunidad socoromeña. 
Finalmente se lleva al Abuelo al entierro, donde 
se realiza una ceremonia ritual para dar término 
al ciclo y dar paso a los nuevos alférez, al tiempo 
que la comunidad entierra a Carnaval con diversos 

harina, entre otros).

Rodomiro Huanca.

Tarkeros de la agrupación Phusiri Marka

Baile y juego con harina

Preparando el entierro para el Ño Carnavalón
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Templo de Isluga, 
(foto Vania Fernández).

31077 LIBRO FIESTA FINAL cc1311.indd   98 25-11-13   10:11



Marzo
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Semana Santa

Retablo templo de Cariquima
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Detalle Vitral templo de Matilla 
(foto Vania Fernández).
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Regional de Iquique 

(foto Vania Fernández).
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Cristo Templo de Mamiña
(foto Vania Fernández).
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Campanario templo de Isluga 
(foto Vania Fernández).
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Cruz de Livílcar (foto Teresa Cañipa).

Varones y niños de la procesión del sepulcro de Socoroma
(foto Rodomiro Huanca).
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Detalle Vitral, Catedral de Iquique 
(foto Vania Fernández).
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Abril
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La Vendimia 
Codpa

brotan canciones jocundas y van por los caminos los 
vendimiadores con un aire tal, que alegran hasta la misma 

cenicienta pampa…

En los pacientes barriquillos acarrean la uva hacia el corral de 
la casa. Cada propietario tiene su viñita que acaricia y mima 

como a la niña de sus ojos.
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De ella espera no solo el pan para la familia y 

para los grandes días de la Quebrada. 

Es llevada la uva al hogar, en medio de la alegría 
de los vecinos, amigos y peonada, niños y mozos.

Cuando el viñedo es grande, viene a prestar auxilio 
al dichoso propietario gente de otros poblachos, pues 
hay allí mesa puesta, alguna llama lechón o un par 
de corderos gordos que refocilarán como primera 
recompensa a los vendimiadores.

A veces, la cosecha es colocada sobre alfombras y 
tapices para asolearla: lo que se llama “bandear 
la uva” y así suelte, con la caricia del sol, toda la 
dulzura secreta que guarda en la entraña.

En seguida, vendimiadores, desnudos de pie y 
pierna comienzan la danza sobre el tapiz de la uva 
madura. 

Festividades religiosas en Chitita, Valle de Codpa 

Lagar para el vino Pintatani

(fotos Francisco Zenis). 
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Uvas para la preparación del vino Pintatani
(foto Francisco Zenis). 
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Antiguas tinajas del sector de Pintatani 
(foto Francisco Zenis).
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Los gritos, la algazara, los dichos festivos, llenan el aire y algún buen trago del añejo de 
antigua cosecha es cómplice de la ruidosa algarabía, mientras mozos y doncellas cantan 
al aire popular:

Pisa, pisa compañero,
Pisa, pisa con valor, 
Sacaremos vino rico
De la viña del Señor

Comencemos el trabajo
En este dichoso día,
Trabajemos con empeño
En la viña de María

“Pasen, pasen otra copa,
Para podernos parar
Y nos toquen un huallñito
En el momento ‘e pisar”.

Terminado el pisoteo y la danza de la uva, el caldo es llevado con solemnidad a las cubas 
para que allí comience su gozosa fermentación, contagiada con el delirio de sus opresores.

El orujo es amontonado y aprensado con piedras enormes, a falta de prensa, y cinchado 
el montón con totora.

Todos los jugos así preparados se dejan reposar blandamente por tres meses, para romper 
luego las compuertas y verter la no escasa corriente de los ciento cincuenta mil litros que 
se van a derramar por la quebrada y por el valle, y llegar a formar pozas en el puerto de 
Arica y transformarse en alegría, en regocijo pleno, en retumbante y ¡ay! Tantas veces en 
crimen!”. 

Julio Ramírez, “Tierras Grises”, 1931.
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Amanecer en las alturas de Chapiquilta, 
(foto Erick Espinoza Choque).
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Mayo
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La Cruz de Mayo es una de las festividades religiosas más populares del norte de Chile. 
Normalmente es celebrada durante los primeros días del mes de mayo, aunque la fecha 

religiosa hunde sus raíces en el culto católico desarrollado en torno a la Cruz traído por 
los conquistadores españoles, se trata de una celebración que de un modo histórico ha sido 
activamente reapropiada por la población indígena local, adquiriendo características 
distintivas en cada zona. En este sentido, la Cruz de Mayo no solo es una celebración donde 
se rememora la vida, pasión y muerte de Jesucristo en el madero, sino también se trata de 
una festividad vinculada claramente a la fertilidad de la tierra y la producción agrícola. 

La Fiesta de la 
Cruz de Mayo
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Bajada de la Cruz de Chapiquilta
(foto Erick Espinoza Choque).
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Músico lichiwayu
(foto Erick Espinoza Choque)
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De ahí que se desarrolle especialmente en zonas 
rurales, como valles y zonas precordilleranas. De 
hecho, en las alturas de los cerros que circundan 
los poblados, enclavada en algún calvario, 
podemos ver a la Santa Cruz vigilando siempre 
los cultivos de las chacras y resguardando el 
acceso al pueblo. 

En concreto, las cruces pueden representar a 
un poblado entero, a una parte de él o a una 
familia. En todos estos casos, en torno a ellas se 
desarrolla una serie de actividades cúlticas donde 
la Cruz es tratada y venerada como una imagen 
sagrada, similar a los Santos patronos de cada 
pueblo. Esto permite comprender el tratamiento 
particular que recibe durante toda la festividad 
en actividades como las peregrinaciones, su 
retirada del calvario, el retiro y postura de sus 
vestiduras, las procesiones por el pueblo, etc.; 
siempre acompañadas de música, cantos o salves 
entonados especialmente en honor a la Cruz y la 
festividad. Solo el conjunto de estas actividades 
desarrolladas cada año por las comunidades en 
el mes de mayo, en un claro ambiente festivo, 
hace posible que la Cruz reciba el homenaje 
adecuado.

Padre Paulo cargando la Cruz de Chapiquilta

Músicos lichiwayus en la entrada de la capilla

(fotos Erick Espinoza Choque).
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Músicos lichiwayus bajando la Cruz 
de Mayo, Chapiquilta
(foto Erick Espinoza Choque). 
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Tiaña o apacheta, lugar donde vive la 
Cruz de Yapabelyna, Socoroma
(foto Rodomiro Huanca).
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Fiesta de la
Cruz de Mayo

Socoroma
...en el alba, la comunidad se reúne a despedir a las cruces. En 
esta instancia, la gente reza y pide con devoción, acompañada de 
velas y rosarios. Al mediodía, la Cruz de Calvario sube a su lugar. 
Una vez arriba, en cada cruz, los mayordomos ofrecen guatia a sus 
acompañantes, para luego bailar todos juntos al son de las canciones 

entonadas por la orquesta tradicional.
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pausa. Para el pueblo socoromeño la Cruz de Mayo no solo representa la fe católica, 
sino también la conexión entre los valores cosmogónicos de la matriz andina ancestral 
y los valores del aymara actual, evidenciado en el agradecimiento dado a la tierra y los 

está ubicada en la punta del cerro principal del pueblo (llamado “Calvario”) y la 

y Milagro, ubicadas a varias horas a pie del pueblo. Es importante mencionar 
que cada cruz posee una pareja de mayordomos que se encargan de su cuidado 

acompañan. 

que participan los mayordomos de las cruces, los músicos (cultores naturales) y las 
familias devotas. El día 1 de mayo en la mañana, los mayordomos y la comunidad 
se reúnen en la iglesia para pedir permiso a Dios (de acuerdo con la religión católica) 
y a las Presencias Tutelares (de acuerdo con la cosmovisión andina) para celebrar a 
la cruz. Posteriormente, cada mayordomo se dirige a su hogar y realiza una chalta 

de la orquesta tradicional y sus instrumentos realizan una ceremonia íntima con la 
naturaleza y el Sereno.

saludar a las cruces. Después de almuerzo, en la casa del mayordomo correspondiente, 
se visten a las tres cruces del pueblo con coloridas cintas, para reunirse posteriormente 
en la noche en la calle Crucero.
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Procesión de las Cruces de Mayo encabezadas 
por la Cruz del Calvario de Socoroma 
(foto Rodomiro Huanca).
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Manifestación de los 
mayordomos al pueblo 
“los  7 platos” 
(foto Rodomiro 
Huanca).

Cruces de Yapabe-
lyna, Socoroma 
(foto Rodomiro 
Huanca).
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Todo esto ocurre al son de odas de amor que entona 
la orquesta tradicional. Algunas veces, dependiendo 
del mayordomo, se pueden apreciar también los 
ritmos de alguna banda de bronces. Luego se realiza 
una procesión por las calles principales del pueblo, 
culminando la actividad cuando los mayordomos 
y sus acompañantes dejan a su respectiva cruz 
nuevamente en la iglesia. Acto seguido, todas las 
personas acuden a la sede social, donde se bailan odas y 
coplas características de la Cruz de Mayo. En algunas 
fiestas, dependiendo nuevamente de los mayordomos, 
también se contratan orquestas electrónicas de 
cumbia sureña, chicha o música folclórica, las que 
reproducen un cancionero bailable más general.  

He aquí un extracto de una copla tradicional de la Cruz 
de Mayo, titulada “Oda de Amor”:

Ahora sí que cantaremos, ahora sí que bailaremos, 
Ahora sí que cantaremos, ahora sí que bailaremos,  cuculis, culis, 
culis. 
Canten canten bailadores, verso no les faltará, 
Canten canten bailadores, verso no les faltará, cuculis, culis, culis. 

El día 3 de mayo, a la luz del alba, nuevamente se 
saluda a las cruces con campanas y fuegos pirotécnicos, 
y se aprovecha de llamar a la comunidad para que se 
reúna en la plaza. 

Cruz de Yapabelyna a la espera
 del encuentro con las otras cruces

Cruz de Yapabelyna cargada por sus devotos

Cruces de Milagro y Yapabelyna 
reunidas en el templo de Socoroma 

(fotos Rodomiro Huanca).
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Devotos en el altar de la Cruz del cerro 
Calvario, Socoroma
(foto Rodomiro Huanca).
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lo contrario la comunidad solo rezará los rosarios. Posteriormente, la comunidad 
realiza una procesión por las calles más importantes del pueblo. Una vez acabada 
esta, en la plaza del pueblo se ubican los mayordomos de las respectivas imágenes 
(santos) de la iglesia y los mayordomos de las cruces, y ofrecen conjuntamente 
a la comunidad degustar su “cariño”: se trata de la denominada comida de “los 
siete platos”.

Para realizar esta costumbre, cada persona que acepta participar con los 
mayordomos debe comer de los siete platos de comida distintos que estos últimos 
ofrecen, o por lo menos debe intentarlo. Posteriormente, la comunidad canta y 

las cruces deben estar al menos una semana en el pueblo (iglesia), para luego ser 
retiradas el viernes de la semana siguiente.

El viernes de la semana siguiente el pueblo vuelve a reunirse y se realiza una 
ceremonia para despedir a las cruces en la iglesia. Luego los mayordomos preparan 

las casa de sus respectivos mayordomos y salen antes del alba con destino al lugar 
de posicionamiento, mientras que la Cruz de Calvario espera en la iglesia.

Al día siguiente, con el alba, la comunidad se reúne a despedir a las cruces. En esta 
instancia, la gente reza y pide con devoción, acompañada de velas y rosarios. Al 
mediodía, la Cruz de Calvario sube a su lugar. Una vez arriba, en cada cruz, los 
mayordomos ofrecen guatia a sus acompañantes, para luego bailar todos juntos al 
son de las canciones entonadas por la orquesta tradicional, dando término así a la 
celebración.
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de la Santa Cruz 
de Mayo
Chiapa

...terminados los ritos, la cruz desciende y el alférez se encarga de llevarla correctamente a su 
lugar en el altar. Cuando llega con la cruz, lichiwayos y lakitas no son los únicos que le rinden 
loas; también caporales, bronces y lakitas de otros lugares han comenzado a llegar para adorar 
a la cruz que, acompañada por la polifonía de un sinnúmero de instrumentos, es llevada en 

procesión hasta el altar de la iglesia.
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Cruz e iglesia de Chiapa
(foto Cristián Prado).
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Músicos lichiguayos 
de Chiapa 
(foto Paula Martínez 
de Chiapa).

Entrada de baile 
Caporal a Chiapa  
(foto Paula Mar-
tínez de Chiapa).
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andino, esta celebración posee formas características que son únicas e irrepetibles 

sobre los hombros del mayordomo, sin desmerecer el esfuerzo que debe hacer el alférez 
para realizar su tarea. Por tales motivos, durante un año se preparan económica, 
organizacional y espiritualmente, para la ardua tarea que deberán enfrentar. Quien 

ocupan de los primeros ritos: una sentada de chulla en el altar del pueblo donde 
se encuentra la cabeza del Cristo y los estandartes de alférez y mayordomos 
anteriores. La ceremonia termina entrada la madrugada. A las 3:30 horas 
comienza la peregrinación a la capilla donde se guarda la cruz tutelar, en la 
cima del cerro Copacabana, frente al poblado. Se hacen dos sentadas de chulla 
antes de llegar a la cima en monolitos dispuestos al principio de la marcha y 
a mitad del camino de ascenso. La esforzada peregrinación tarda unas cuatro 
horas. Quienes primero deben llegar son el mayordomo, el alférez y los hombres 

estar presentes en esta instancia. Una vez que todos han llegado a la cúspide, 
comienzan a realizarse otros ritos que están dedicados tanto a la pachamama 
como a la cruz. Los ritos a la pachamama, por ejemplo, incluyen el intercambio 
de licores y la ofrenda de sangre, mientras que los ritos cristianos prescinden de 
estos elementos. 

Algunas de las actividades más importantes desarrolladas son, en primer lugar, 

solo los hombres de costumbres y los demás asistentes deben voltearse para no 
ver lo que ellos hacen. En segundo lugar destaca la vestimenta de la cruz, labor 
realizada solo por mujeres que adornan el símbolo santo ubicado dentro de la 
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Calvario en los cerros de Chiapa, 
(foto Cristián Prado).
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Quizás la actividad revestida de mayor simbolismo 
ritual es el descuere y cocción del cordero 
muerto, para que todos los asistentes coman de 
él, volviéndose un vínculo de comunicación con 
la pachamama. Durante todo este proceso, solo 
los sonidos de lakitas y lichiwayos de Chiapa 
acompañan la marcha. Terminados los ritos, la 
cruz desciende y el alférez se encarga de llevarla 
correctamente a su lugar en el altar. Cuando llega 
con la cruz, lichiwayos y lakitas no son los únicos 
que le rinden loas; también caporales, bronces y 
lakitas de otros lugares han comenzado a llegar 
para adorar a la cruz que, acompañada por la 
polifonía de un sinnúmero de instrumentos, es 
llevada en procesión hasta el altar de la iglesia. 
Durante el día, los visitantes y los bailes adoran a 
la cruz.

Al día siguiente se realiza la procesión. A lo largo 
del día, los visitantes, los grupos de bailes y las 
bandas irán saludando continuamente a la Santa 
Cruz de Chiapa. En la noche se celebra la primera 

si bien se desprende del contexto ritual, tiene 
connotaciones diferentes para los asistentes a la 
misma.

y se hace una visita al cementerio para honrar 
a los muertos. La cruz quedará una semana en 
la capilla para que los peregrinos la visiten y 
saluden. Después de esa semana, el alférez será 
el encargado de subirla nuevamente a la capilla, 

que repetirán los ritos de adoración.

Calvario Cruz de Chiapa

Faena de llamos altos de Chiapa

Sambos Caporales en Chiapa

(fotos Paula Martínez de Chiapa).
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Acto seguido, las cruces son cargadas en 
procesión hasta llegar a la capilla del poblado 
donde las entregan, para luego izar el pabellón 
patrio al son del himno nacional entonado por 
la banda y acompañado por el canto de la gente. 
Posteriormente, las distintas personas retornan 
a sus casas para desayunar la típica kalapurka, 
aunque una familia determinada suele hacerse 
cargo de entregar este desayuno a los músicos 
y otros vecinos. Es tradición que durante la 
mañana la banda visite a las distintas casas del 
poblado y salude con su música a las familias, 
mientras los dueños de casa los agasajan con 
comida y licor, dando paso incluso al baile. 
Durante toda la tarde, las mujeres en la iglesia 
visten cuidadosamente a las cruces con vistosos 
ropajes y las adornan con coloridas cintas, 
espejos u otros objetos. 

Al día siguiente, junto al diácono designado 
para la ocasión, la comunidad en procesión 
con las cruces visita las casas del poblado. A 
lo largo del camino la banda entona alabanzas 
a la cruz, mientras se encienden petardos y 
se lanzan caramelos. Si bien al llegar a cada 
portal o lugar de detención el diácono dirige 
una breve oración, el centro de atención son los 
cantos entonados por el cantor del pueblo a la 
cruz, cuyos estribillos son repetidos por todos 
los asistentes. Fiesta de las Cruces en el Valle de Codpa 

(fotos Wilson Muñoz).
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Cruz del Calvario, Valle de Codpa
(foto Wilson Muñoz).
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Música 
para una Cruz

Copaquilla
comunidad iba encendiendo a medida que rendían culto y saludos correspondientes. A medida 
que las personas entraban en la sede pasaban a saludar a la Cruz. La tocaban, se persignaban, 

rezaban una oración y encendían una vela. 
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Detalle de la Cruz de Chapiquilta
(foto Erick Espinoza Choque).
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La Banda de zampoña una vez que entró en la sede social interpretó la siguiente marcha: 

Partitura 1. 
Banda de zampoña ejecuta música marcha en Procesión hacia la sede social.

Fuente: Transcripción a partitura de Manuel Mamani (2012).

Luego se ubicó frente a la Cruz y la saludó tocando un Padre Nuestro:

Partitura 2. 
Banda de zampoña ejecuta música Padre Nuestro saludando a la Cruz.

Fuente: Transcripción a partitura de Manuel Mamani (2012).

liturgia. La ceremonia católica se hizo ante la Cruz de Mayo y con la presencia de los músicos 
y la comunidad. Los músicos primero se ubicaron frente a la cruz haciendo un medio círculo 
mientras la gente o el resto de la comunidad tomó asiento para esperar la misa. Una vez que 
se inició la liturgia los músicos se ubicaron en un rincón de la sede y guardaron silencio.
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A la liturgia asistieron cerca de quince personas. El diácono se ubicó junto a la cruz en una 
mesa que llevaba puesta encima un awayo. En la liturgia se pidió por el buen desarrollo de la 

interpretó nuevamente un Padre Nuestro. Con esta melodía la comunidad se despidió de la 
Cruz. Cada persona se acercó a la cruz, se persignó y salió de la capilla, esperando a la banda. 
La banda interpretó una marcha de culminación de la ceremonia litúrgica y fue saliendo a 
paso lento de la sede social donde la comunidad la esperaba. 

Fuera de la sede la banda de músicos interpretó un huayno y la comunidad comenzó a bailar 
en ronda. Tomándose de las manos iniciaron un recorrido por la única calle del caserío hasta 
llegar a la casa del comité de vecinos, sede de los festejos sociales y tradicionales. Una vez que 
la comunidad acompañada de la banda de zampoña llegó a la casa del  presidente del comité 

melodías más populares y festivas como cumbias y huaynos. Algunos miembros de la comunidad 
en pareja comenzaron a bailar .

Partitura 3. 
Banda de zampoña ejecutó huayno tradicional.

Fuente: Transcripción a partitura de Manuel Mamani (2012).

Mientras tanto la directiva del comité de vecinos ofrecía a todos los presentes un trago denominado 
caliente (vino caliente preparado con canela y azúcar) y otras bebidas alcohólicas (cerveza). 
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Llamos por el desierto
(foto Vania Fernández).
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Sikuras al amanecer en el Calvario 
de Cariquima 
(foto Juan Gálvez).

31077 LIBRO FIESTA FINAL cc1311.indd   152 25-11-13   10:20



Junio
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Entrada de celebrantes a Cariquima
(foto Juan Gálvez).
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Machaq 
Mara
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Vilancha en el Calvario
(foto Juan Gálvez).
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El machaq mara o mara t’aqa (año nuevo andino) 
últimamente ha ido adquiriendo connotación 
cultural y religiosa entre las comunidades,  
asociaciones y agrupaciones aymaras del norte de 
Chile, que junto con las instituciones del Estado 
han fortalecido esta celebración en el escenario 
nortino.

Se trata de un ritual agroastronómico que tiene 
relación con el cambio estacional del solsticio de 
invierno (21 de junio), donde ocurre el fenómeno 
de la noche más larga y fría del año, lo que se 

de acuerdo a la cosmovisión andina. En términos 
cosmogónicos, está asociado al desarrollo de un 
calendario con tres estaciones: “Juypipacha” 
(época de heladas y procesamiento de tubérculos), 
“Awtipacha” (época de seca y siembra) y 
“Jallupacha” (época de lluvias y maduración de 
los cultivos).

La espera del amanecer en vigilia en un mallku 
o cerro protector elegido por cada comunidad es 
para la observación de los primeros rayos del astro 
sol, como sinónimo del renacer y comienzo de un 
nuevo año, teniendo esta actividad ceremonial 
rogativas a la madre tierra, que al son de la 
música y acompañamiento de bailes tradicionales 
amenizan la espera.

Músico sikura y pututo de Cariquima

Celebrantes a los pies del cerro Mama Guanapa

(fotos Juan Gálvez).
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Además se realiza al alba una vilancha
de un llamo o un cordero, como ofrenda al Inti 
Sol, a la pachamama y a todas las deidades 
andinas protectoras de las comarcas.

En el momento mismo del amanecer, el yatiri 
deposita una llijlla sobre la tierra, colocando 
ofrendas como: vino, alcohol de caña de coca, 
challa, serpentinas, hojas de coca, frutos, 
entre otras ofrendas. Al mismo tiempo, ch’alla 
y ch’anta a la pachamama y al Inti, con un 
sentido de agradecimiento por lo recibido el año 
anterior, requiriendo con los primeros rayos de sol 
que la tierra recobre las fuerzas para la próxima 
siembra después del barbecho de invierno; es en 
este momento cuando los comuneros realizan 
peticiones en silencio challando hacia los cuatro 
puntos cardinales del antiguo Tawantinsuyu y 
pidiendo que sea en buena hora el año que se 
inaugura.

Ceremonias en el calvario y 
entrada al pueblo de Cariquima
(fotos Juan Gálvez).
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Bajando desde el Calvario al pueblo 
de Cariquima

(foto Juan Gálvez).
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Saludos y bendición de las imágenes 
de la Virgen y San Juan de Timar
(foto Lenina Barrios).
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La Fiesta 
de San Juan

Timar
...la comunidad junto a la banda recién llegada se dirigen a la iglesia y 
sacan en andas a las imágenes de la Virgen y una pequeña imagen del 
Niño Jesús, dando paso a la primera procesión del día víspera. La imagen 
de la Virgen puede ser llevada solo por mujeres, mientras que la del niño 
solo por un hombre. Ambas son trasladadas hasta la entrada del pueblo, 

donde se ubica un calvario. 
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Durante un año normal no residen más de 20 personas 

patronal en honor a San Juan, celebrada entre los 
días 22 y 25 de junio, se congregan gran parte de 
los comuneros, sus hijos, nietos y amigos del pueblo. 
También llegan las compañías de bailes religiosos, 
las bandas de bronces y las bandas de cumbias, 
transformando totalmente la dinámica del pueblo. 

Como nos recuerda uno de sus pobladores, las 
actividades comienzan la noche del día 22 de junio, 
cuando “se hace una ceremonia en la iglesia, ahí 
donde todos traen un poco de esas pastillas rosadas y 
blancas, las muelen y preparan en un agua, esa agua 
se da a tomar el otro día, eso le llaman la chuva” (Juan 
Tapia Ñave). Sin embargo, no es hasta la mañana del 

la festividad. A las seis y media de la mañana se lleva 
a cabo una ceremonia denominada “gloria”, donde se 

templo (vilancha). Para realizar este rito es que se ha 
hecho un brebaje especial a base de pastillas dulces 
de color blanco y rosado que se disuelven en agua y 

la vilancha.

un almuerzo y posteriormente se procede a 

nocturna. Durante la tarde llega la banda de 
bronces del pueblo, la que ha sido contratada por 
la comunidad para musicalizar y acompañar las 

(foto Lenina Barrios).
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La comunidad junto a la banda recién llegada se 
dirigen a la iglesia y sacan en andas a las imágenes 
de la Virgen y una pequeña imagen del Niño Jesús, 
dando paso a la primera procesión del día víspera. 
La imagen de la virgen puede ser llevada solo 
por mujeres, mientras que la del niño solo por un 
hombre. Ambas son trasladadas hasta la entrada 
del pueblo donde se ubica un calvario. Allí están los 
músicos esperándolas. La comunidad recibe a los 
músicos, y ellos tocan y saludan a ambas imágenes. 
Acabado el saludo, la banda y la comunidad se 
dirigen en procesión hasta la iglesia para saludar al 
santo patrono, San Juan de Timar.

Alrededor de las ocho de la tarde la comunidad 
vuelve a reunirse, esta vez para recibir al 
baile del pueblo: la “Sociedad Religiosa de 
Morenos Hijos de Timar”. Al igual que con los 
músicos, la comunidad se dirige a la iglesia y 
saca nuevamente en procesión a la Virgen y al 
niño Jesús en dirección al calvario para que los 
morenos realicen su saludo. Posteriormente 
se dirigen por la calle principal para retornar 
a la iglesia y saludar bailando al patrono. Al 
terminar, todos se reúnen en la sede social del 
pueblo para llevar a cabo la “recogida de cera” 
y así agrupar las velas que se encenderán a los 
santos y a la Virgen durante el año. En esta 
actividad participa toda la comunidad, siendo 
acompañada y musicalizada por la banda del 
pueblo. Al finalizar, todos los participantes 
salen de la iglesia con algunas velas en las 
manos, las que luego serán guardadas en la 
iglesia. 

Baile Moreno de Timar  

(fotos Lenina Barrios).
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Cerca de las diez de la noche se da inicio a la misa de víspera para luego dar paso a 
una nueva procesión que incluye esta vez las imágenes de San Juan y de la Virgen 
del Rosario. También se realiza la ceremonia de recogida de troncos, donde hombres 
y mujeres de la comunidad, al son de la banda del pueblo, pasan casa por casa 
recogiendo leña para encender una “iluminaria” en la plaza del pueblo. Alrededor de 

acompañada por un grupo de cumbias que se turna con la banda de bronce para 
amenizar el ambiente. 

El 24 de junio es el día de San Juan de Timar. Aquel día, la jornada se inicia a las 
siete de la mañana con la entonación de dianas y con el canto de “cumpleaños 
feliz” a San Juan dentro de la iglesia. Luego se da paso al famoso bautizo de San 

una ceremonia donde hombres y mujeres, aún en pie desde la noche anterior, van 
bailando por todas las calles del pueblo acompañados por la banda de bronces, y 
a su paso van “bautizando” a quien encuentren en su paso, vertiéndoles agua fría 
en sus cabezas. 

nueva procesión que incluye al baile de morenos con su banda, la banda del pueblo 
y a toda la comunidad. La procesión recorre todo el pueblo, haciendo paradas en 

y el sacerdote pronuncia algunas palabras y saluda a la comunidad. Acabada la 
procesión se retorna a la iglesia y se lleva a cabo una nueva misa que incluye un 
bautizo doble. Sin embargo, el punto más importante de esta ceremonia recae 

“después de que se toma el cargo de alférez la banda va a la casa a dar el parabién… 
va a dar el agradecimiento (…) el alférez tiene que traer la banda, y si él quiere 
atiende, si no quiere se le pasa al pueblo… tiene que atender a la gente que viene 
de afuera, que no tiene casa, pero por lo general la gente toda acompaña” (Elena 
Morales Tapia).
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Ceremonias a 
la entrada del 

templo para la 

San Juan de 
Timar

(foto Lenina 
Barrios).

Ceremonias a 
la entrada del 

templo para la 

San Juan de 
Timar

(foto Lenina 
Barrios).
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En el transcurso de la tarde se lleva a cabo la 
ceremonia de altares, donde se realiza una pequeña 
rogativa y celebración en cada una de las cuatro 
esquinas del pueblo. Cada familia o grupo de familias 
que reside en estas esquinas se encarga de preparar 
su altar con llijlla, alcohol, vino y hojas de coca. 
Así, cada participante va pasando y challando cada 
esquina. En la noche, nuevamente con la presencia 

ya para dar término al día de San Juan.

El día 25 de junio, cerca de las ocho de la mañana, 
los músicos hacen ingreso a la iglesia del pueblo 
para saludar a San Juan y a la Virgen. Ya a las 
nueve de la mañana llega el baile de morenos a 
realizar también su saludo, quienes luego, junto los 
músicos y la comunidad, se dirigen al cementerio 
del pueblo. Allí saludan a sus difuntos, comparten 
bebidas, alcohol, mientras los músicos tocan. En 
este momento, algunos pobladores limpian y 

coronas nuevas. Acabada la visita al cementerio, 
se inicia la visita a las casas de los pobladores, 
donde es tradición que en cada hogar visitado 
debe haber música, baile, comida y alcohol para 
recibir al resto de los miembros de la comunidad. 
Entrada ya la tarde, comienza la despedida que 
realiza el baile de morenos y la banda del pueblo al 
patrono San Juan, momento bañado de emoción 
y que a más de alguno conduce hasta las lágrimas.

Ceremonias religiosas de San Juan de Timar
(foto Lenina Barrios).
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Visita al cementerio de Timar
(foto Lenina Barrios).
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Cúpula santuario 
de La Tirana
(foto Vania Fernández).
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Julio
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Imagen de la Virgen del Carmen 
y Niño Jesús, santuario de La Tirana
(foto Vania Fernández).
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La Fiesta de 
la Virgen del 

Carmen
La Tirana

  DE FIESTA en fiesta | UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ                                 171

31077 LIBRO FIESTA FINAL cc1311.indd   171 25-11-13   10:23



 172                                 DE FIESTA en fiesta

Bailarín de diablada
(foto Vania Fernández).
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de la segunda mitad del siglo XIX. En la pampa, diversos informes periodísticos 
se encargaron de ilustrar la Fiesta en honor a la Virgen de La Tirana, celebrada 
principalmente el día 16 de julio. Haciendo eco de los prejuicios de la época vertidos 
sobre la religiosidad popular, describían la celebración y las agrupaciones de bailes 
religiosos y músicos que asistían al santuario, así como también las características 

“Lo original del acto, que principia el 15 para terminar el 18 [de julio] con precisión, consiste en 
las comparsas de morenos, lacas y chinos, compuestos por indígenas disfrazados con trajes grotescos 
que forman parte imprescindible de la celebración. Estos individuos son los que transportan de 

instrumentos”. 
(El Tarapacá, 16/07/1908). 

en el norte de Chile seguían alimentando el interés y la curiosidad de muchos. Esta vez 
fue Uribe, quien asombrado ante la inventiva puesta en la creación de distintos bailes 

históricos:

“En 1930, a un caballero iquiqueño llamado Manuel Mercado, caporal de un baile de chunchos, 
se le ocurrió organizar una comparsa de danzantes que denominó pieles rojas, vestidos con el traje 
típico de los indios norteamericanos (según parece, monseñor Carlos Labbé, Obispo de Iquique, 
estaba muy molesto con las costumbres licenciosas de los chunchos. Para borrar la mala fama, 
Mercado creó el baile de pieles rojas). El origen de este baile, que después se popularizó en algunas 

aparecían tribus de pieles rojas, cuyos trajes y danzas guerreras fueron copiados por numerosas 

Ramírez, San José, Kerima, Progreso, Cóndor, Rosario, Huara, etc., ha traído aparejada la 
extinción de muchas cofradías danzantes. En los bailes antiguos, hoy desaparecidos, debemos 
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Diablada en su 
desplazamiento al 
calvario.
(foto Vania 
Fernández).

Diablada en su 
desplazamiento al 
calvario.
(foto Vania 
Fernández).
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Angelito de la diablada
(foto Vania Fernández).
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Bajada de la Virgen con cintas en la 
plaza de La Tirana

(foto Vania Fernández).
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Los primeros bailaban con sombrillas y caretas. 
Vestían túnicas al estilo de los Doce Apóstoles. 
Los cambas era danza guerrera, con lanzas y 

debemos citar, por la mayor cantidad de elencos 
que presenta, al baile de los pieles rojas. Como ya 
dijimos, el iquiqueño Manuel Mercado, caporal de 
un baile chuncho, organizó este baile, en 1939, en la 
capilla del Carmen de la Plaza Arica, de Iquique. 
Algo más tarde, Aniceto Palza, sastre de bailes, 
se separó de Mercado y reformó la coreografía y el 
atuendo de los primeros pieles rojas, formando un 
nuevo conjunto. Palza inventó también el Quele-
Quele, una jerigonza que cantan los integrantes de 
su compañía.

El baile de los pieles rojas es mixto, acrobático y, al 
mismo tiempo, ceremonioso. Ellos y ellas bailan con 
lanzas y hachas de chonta y cuchillón de madera. 
En sus saltos y vueltas se parecen a los chunchos, 
de los que han derivado. Uno de sus números más 
celebrados es la danza del fuego que se ejecuta el día 15 
de julio en la noche. Saltan hasta la madrugada por 
encima de grandes fogatas que hacen con ramas de 
chamiza que les regalaba, hasta hace poco, el cura 
Alfredo Delgadillo, párroco de Santa Teresita y jefe 
eclesiástico de los bailes. El traje es el convencional de 
los jefes indios norteamericanos: turbante de plumas 
que les llega a los talones; blusa y pantalones de un 
solo color, verde pálido, marrón o amarillo, adornado 
con franjas y mostacillas. Zapatillas deportivas. 

Informes periodísticos y fotografías 
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El brujo de los pieles rojas no luce turbante. Lleva 
un gorro de piel de conejo que remata en la frente 
en dos cachos, toca un bombo pequeño. Mientras 
saltan los adultos, el brujo hace fumar la pipa de la 
paz a los bailarines nuevos. Hay también un baile de 
indios apaches, que llevan una sola pluma sobre la 
cabeza y visten, convencionalmente, como los indios 
americanos de esa tribu. Blanden puñales y lanzas 
de chonta. En los giros de la danza se asemejan a los 
pieles rojas. Otro baile exótico que se está haciendo 

el de los gitanos.

Los gitanos ricos y los gitanos pobres son bailes mixtos. 
Visten trajes convencionales, con vistosos pañuelos 
amarrados a la cabeza. Bailan en rueda. Avanzan 
y retroceden dando vueltas sobre ellos mismos, con 
rápidos movimientos, las gitanas acompañan los 
giros con toques de pandereta que llevan adornadas 
con profusión de chontas multicolores. Las 
comparsas de huasos, españoles, cosacos, reinas 
con coronas, gauchos, toreros, oso, piratas, etc., son 

Aparecen y desaparecen. Rara vez duran más de dos 
o tres años. Bailan caprichosamente, inventando 
pasos extraños y giros espectaculares”. 

(Uribe 1973:89-91).

Bailarina de Gitano
(foto Vania Fernández).

Niñas bailarinas de Baile Cuyacas
(foto Juan Gálvez).
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Despedida ante la Virgen de bailarinas
(foto Vania Fernández).
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Despedida ante la Virgen de bailarina
(foto Vania Fernández).
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Imagen de San Santiago en el pórtico del 
templo de Usmagama, década de 1980
(foto familia Carvajal Taucare).
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Alférez con estandarte y músicos durante la 
procesión de San Santiago, año 1977

 (foto Rodomiro Huanca).
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Alférez con el estandarte del cargo durante la pro-
cesión por las calles de Usmagama, 
década de 1990 (foto Familia Carvajal Taucare).
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Santa Rosa en procesión por Usmagama, año 1977
(foto Rodomiro Huanca).
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Peregrinos de San Lorenzo de Tarapacá 
adornan con guirnaldas el pueblo

(foto Vania Fernández).

Agosto
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Fiesta de 
San Lorenzo

Tarapacá
Esta festividad a San Lorenzo o al “Lolo”, como es conocido en la zona, posee una larga historia 
desde la época de la colonia hispana, donde indígenas, mestizos y mineros se congregaban en 
la antigua capital colonial. El pueblo de Tarapacá era el epicentro de la celebración de una 
diversidad de festividades religiosas durante el siglo XIX. Dentro del calendario festivo de este 
pueblo, se destacaba especialmente la celebración desplegada en honor al santo patrono, San 

Lorenzo de Tarapacá, festejada los días 9 y 10 de agosto hasta el día de hoy. 
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Imagen de San Lorenzo de Tarapacá 
(foto Vania Fernández).
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Estampitas en honor a San Lorenzo y 
a los Santos católicos
(foto Vania Fernández).

31077 LIBRO FIESTA FINAL cc1311.indd   198 25-11-13   10:26



Pese a las oposiciones eclesiales, la concurrencia a 
esta festividad aumentó de manera considerable 
durante el siglo XX. Para la década de 1930 ya se 
reproducían una serie de estampitas y “recuerdos” 
en papel, donde se describía el programa de 

se ofrecían sugerentes oraciones en honor a San 
Lorenzo y se imprimían llamativas imágenes 
del santo, motivando con ello a la población. 
La descripción que hiciera el periódico “El 
Tarapacá” sobre la festividad en aquella época 
da cuenta de su concurrencia:

el domingo en el histórico pueblo de Tarapacá que 
se encuentra justamente en la ancha quebrada de 
su nombre, donde ella casi termina en la pampa 
del Tamarugal, las festividades religiosas de San 
Lorenzo, patrono de dicho pueblo agrícola” 

(Periódico “El Tarapacá”, 

15 de agosto de 1930).

Actividades litúrgicas al interior del templo de Tarapacá.

Velas o luminarias en honor a San Lorenzo

(fotos Vania Fernández).
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El historial de la festividad de San Lorenzo 
comprendió en su desarrollo la existencia de 
diversas actividades que unían manifestaciones 
del fervor popular expresadas al santo patrono, 
con elementos de raigambre militar. Esto se 

cumplían las bandas de bronces, las cuales, 
desde entonces, otorgaban un marco musical y 
ritual de carácter solemne a la actividad, pero 
sin excluir jamás la diversión popular propia 

la festividad desarrollado en 1933 en Tarapacá, 
cuya descripción nos entrega también una 

desarrolladas durante la época en honor a San 
Lorenzo:

“Tarapacá.- Quedó listo y fue aprobado por el 
vicario General de la Diócesis, Presbítero don 

honor de San Lorenzo, patrono de Tarapacá, que 
como es costumbre se desarrollará durante los días 
9 y 10 próximos en este pueblo”.

Baile tinku a los pies de la torre colonial de Tarapacá
(foto Vania Fernández).

Banda de bronces por las calles del pueblo de Tarapacá
(foto Juan Gálvez).
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Estandartes de cofradías religiosas 
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Figurín de baile religioso de Tarapacá
(foto Vania Fernández).
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Figurín de baile religioso de Tarapacá
(foto Juan Gálvez).
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Día 9

Día 10

(Periódico “El Tarapacá”, 15 de agosto de 1931).
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Fiesta de 
la Asunta
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El alférez es voluntario… en Sibaya es 
voluntario, el que está capacitado para pasar 
la fiesta de la “Asunta” (o “asunción”, 15 de 
agosto) lo hace…, antiguamente casi no se 
compraba nada acá en la ciudad (Iquique), 
ahora sí se prepara mucho más aquí en la 
ciudad; se prepara de un mes para otro ya, 
comprando todo lo que es necesario para la 
fiesta, sobre la comida para recibir las visitas, 
y el alcohol, el vino y todo eso se prepara 
más o menos un mes anticipado (…) el día 
14 en la mañana se empieza con una diana 
de músicos del pueblo, una banda; se rompe 
el día, allá le llamamos “la rompida del día”, 
y se comienzan a tocar las campanas de la 
iglesia, como recibiendo la fiesta el alférez, así 
preparándose ya totalmente para comenzar la 
fiesta, listo para empezar la fiesta. Es cuando 
amanece, es como a las 5 de la mañana que se 
hace esto. El alférez ya comienza a prepararse 
con el almuerzo, con las cocineras, a la labor 
de las cocineras, a dar el menú para recibir las 
visitas que lleguen el día 14 a cualquiera hora, 
si llegan temprano, desayuno, o almuerzo, o 
comida. Como el día 13 nosotros ya habíamos 
floreado las velas, nosotros estamos esperando 
el día 14, a las 6 de la tarde para hacer la 
“entrada de cera”, donde se espera al curita; 
el curita hace una pequeña ceremonia en el 
local del pueblo, no en la iglesia.Se bendicen 
las flores, las cosas y de la casa del pueblo el 
alférez sale a dar la vuelta a toda la calle, para 
después depositar las velas y las flores en la 
iglesia, para estar preparado para la víspera 
que viene después. 
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entrega del cargo 
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La víspera la empezamos como a las 9 de la noche, se hace misa en la iglesia. 
Como a las 11 se sale a la plaza frente a la iglesia a tomar lo que va a dar el 
alférez en la víspera: ponche, trago, de todo; de todo tipo de trago se sirve en la 

a que lleguen las 12 de la noche. Como 10 para las 12 se pesca la Virgen que 
se va a celebrar y se la saca a la puerta de la iglesia para cantarle la serenata 
y el himno nacional. Le cantamos “Las mañanitas” y 
también le cantamos los cantos religiosos de la Virgen. Al entrar la Virgen al 
templo, se le toca el Himno Nacional. Eso sería para la víspera. El alférez da 

cueca en la plaza y después que baila, él se sube al quiosco o si no la persona 

bailar, y nos vamos al local a bailar con orquesta hasta las 3 de la madrugada, 
porque el 15 hay que volver a la iglesia a lo religioso. El día 15 es la “rompida 
del alba”. Los músicos de los lakas (zampoñeros) y bandas de bronces recorren 
encabezados por el alférez todas las calles invitando a toda la gente a servirse la 

, el plato tradicional, temprano en la mañanita; esa ceremonia dura 
más o menos como hasta las 9, porque después hay que ir a la misa porque ya es 
día 15. La misa comienza a las 11 de la mañana  y después de la misa se saca a 
la Virgen en procesión por todo el pueblo. De ahí llevamos a la Virgen a la salida 
del pueblo, a donde se llama la “Portada”, ahí se hace una pequeña misa, para 
que la Virgen eche la bendición completa tanto para el pueblo como para las 
chacras y el ganado; que todo sea “cosecha buena”. Ahí sería uno de los últimos 
descansasen  la “Portada” y de ahí volvemos a la iglesia, donde el sacerdote y 
el alférez agradecen a todos los que los han acompañado en la procesión a la 
Virgen y les da la bendición a todos y ya el alférez ese día estaría entregando 
el alferazgo y se está llamando al nuevo alférez, voluntariamente. Los alférez 
no son obligados, voluntariamente, y el que está más o menos agradecido de la 
Virgen o agradecido de las bendiciones, toma el cargo, y si no, no hay alférez; 
tiene que pasarla el pueblo no más; si no hay nadie que tome el estandarte ese 
día, se dejaría para el pueblo. 

Wilfredo Chacama Tauca,
Comunero de Sibaya.

  DE FIESTA en fiesta | UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ                                 215

31077 LIBRO FIESTA FINAL cc1311.indd   215 25-11-13   10:29



destacar una de las prácticas más distintivas de la celebración: el baile de la . De 
 (cachigua) “es el baile para 

la entrega del cargo de alférez”. Se trata de un tipo de danza y melodía andina realizada 

de la Asunción, el día 15 de agosto. La danza es bailada por hombres y mujeres de esta 
comunidad, al mismo tiempo que una banda de bronces (contratada por él o la alférez) 
interpreta la melodía característica de este baile. 

La  se realiza en el “día de la entrega”, cuando se sucede el traspaso del cargo de 
alférez entre quien lo ejerció el presente año y quien lo asumirá para el próximo. Aquel 
día, la banda de bronces toca durante toda la tarde, mientras los representantes del cargo 

por mujeres) con sus respectivas botellas, un vasito de vidrio en una mano y un clavel 
en la otra. Se acercan paso a paso a una mesa donde se encuentran los futuros alférez 
que recibirán a cada pareja (un hombre y una mujer) con un apretón de mano y abrazos 
mutuos. La pareja deposita un clavel en la mesa, se intercambian los vasitos (esta vez con 
licor) y luego los voltean en dirección al suelo, dejando caer un poco de licor y bebiéndose 
todo el resto. 

Al terminar de beber, la pareja da media vuelta, en el caso del hombre a su izquierda 
y en el caso de la mujer a su derecha, ubicándose detrás de la última pareja al ritmo 
de la música. La pareja que los sucede hace lo mismo que la anterior, repitiéndose 
sucesivamente esta acción. Después de haber intercambiado claveles, apretones 
de manos, abrazos y tragos durante la tarde, entre todos los que participan en 
este baile se realiza la llamada “entrega”, donde los alférez del presente año se 
arrodillan frente a los futuros alférez delante de la mesita dispuesta para ello. Los 
varones se intercambian las  y cada uno pone la propia en la espalda del 
otro. Una vez intercambiadas las , se sirven tragos en los vasitos de vidrio, 
intercambiándolos mutuamente.
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Al terminar de beber, los cuatro se levantan 

están detrás de ellos. De ahí los sucede la pareja 
de atrás y así sucesivamente. Paran un momento 

los nuevos alférez se ubican al comienzo de las 

será hacia al lado contrario del realizado en el 
baile anterior, es decir, el hombre gira hacia 
su derecha y la mujer hacia su izquierda, y así 
sucesivamente hasta llegar a la última pareja. 
Con estos movimientos dan inicio al baile del 

, donde las parcialidades que representan 
a cada alférez irán entelándose siguiendo una 
coreografía a un ritmo contagioso entonado 
por la banda de bronces. Posteriormente, cada 
pareja tomará el brazo de la persona que está 
detrás suyo, cruzándose sucesivamente hasta 
llegar a la última pareja y comenzar de nuevo 
a reiterar estos pasos. Todo esto sucede entre 
muchas risas, y mientras se levanta el polvo por 
los marcados pasos de sus bailarines al son de la 
misma melodía, interpretada hasta la entrada 
del sol. Cuando la luz natural del sol se ausenta, 
la banda toma rumbo a la cancha habilitada 
para bailar y beber. Ha llegado el momento de la 
costumbre denominada “el medio”, consistente 
en golpear sobre un plato enlozado una moneda 
en el sector de la cantina, obteniendo a cambio 
un vaso con trago y la abierta posibilidad de 
bailar.
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Fiesta de 
San Bartolomé 
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Los alférez hacen la apertura con una ofrenda
al Señor y a la , pidiéndoles que
todo sea “en buena hora”, que no existan

una , aunque actualmente aún se mata

agosto) y a un cordero (el día 23 de agosto) en la 
parte central de la plaza, además de hacer una 
mesa ritual con una manta. Esta mesa tiene 
alcohol (para la ), inciensos (para 
el Señor), y en ocasiones también hay dulces y
cigarrillos, para motivar la conversación entre 
los asistentes. Por su parte, la sangre emanada
del cuello del animal es vertida en un recipiente,

simbolizando con ello la comunicación con la
madre tierra. Después, se vierte sangre en las 
cuatro esquinas de la iglesia. Posterior a ello la
comunidad continúa con los preparativos de la 

pueblo. Antaño los livilqueños realizaban un 
acto especial para acoger a los caminantes que 
arribaban al pueblo, luego de unas siete horas
de camino, recibiéndolos con vino o jugos de
fruta. 

Como a las 9 de la noche se realiza “la llegada”. 
La imagen pequeña de San Bartolomé es 
cargada por mujeres hasta la entrada del
pueblo, para luego armar allí la mesa de tributo. 
A esta ceremonia acude gran parte del pueblo y 
también el sacerdote.
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La banda toca todas las melodías de llegada, mientras los alférez junto con los 
cabecillas (quienes llevan la banda) reciben a las personas que vienen llegando,
saludando a “San Bartolo”, como le llaman cariñosamente, y lo challan con vino,
alcohol, coca y cigarrillos. Luego de que toda la gente realiza esta actividad ritual, 
los encargados toman al Santo y se lo llevan en andas hasta la iglesia, siendo siempre 
un honor portar su imagen sagrada.

Después de que el sacerdote da indicaciones sobre la comida, se realiza una misa y
la procesión. Para entonces, el Santo es vestido con las mejores ropas, con su mejor 
capa y con indumentaria de plata. Estas vestimentas son donadas por las familias 
de los devotos. Durante la procesión se saca a las imágenes del Santo grande y el 
Santo pequeño y recorren las cuatro esquinas del pueblo, mientras la banda toca sus
alabanzas y la gente canta. Al llegar a la iglesia, ambas imágenes deben ingresar de
espaldas, según reza la tradición. 

Posteriormente, se realiza una comida con toda la comunidad, sin hacer distinción
alguna. Acabada la comida, los pobladores realizan la actividad de “sacar las
ceras” (velas) de la iglesia para colocarlas en los muros exteriores de la misma. 

tinka. Para ello, se ponen velas 
sobre la tierra, se coloca una (coca y cigarro), se sacan los estandartes de los 
alférez y se challan todos los elementos. Luego de challar se saca el “caliente” y ser
ofrece a toda la comunidad. El caliente es un licor preparado con té, canela, clavo
de olor y cocoroco. Después de esto la banda entona tres pies de cueca nortina y la 
gente sale a bailar “bien zapateao”, lo cual es tradicional en cada año para iniciar 

realiza una gran ronda al son de la  en dirección al local, dando inicio

como el picante, estofado, asado a la olla, etc.; mientras simultáneamente se invita 
a beber vino pintatani. Se trata de un claro momento de encuentro, sobre todo de 
las personas que ya no residen en el pueblo y que son la inmensa mayoría.

 222                                 DE FIESTA en fiesta | UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ

31077 LIBRO FIESTA FINAL cc1311.indd   222 25-11-13   10:30



El 24 de agosto es el día de San Bartolomé.
Se comienza la jornada con el izamiento del
pabellón patrio al son del Himno Nacional
e himno de Arica, aunque antiguamente se 
cantaba el himno del Perú. En esta actividad 
está presente toda la gente en la entrada del 
pueblo. También se da el espacio para los
discursos de los dirigentes políticos y del alférez.
Solo luego de esto se realiza la procesión, la
actividad más importante y significativa de la
festividad. Durante la procesión se leen salmos,
se realizan cantos y se vociferan gritos como 
“¡Viva San Bartolomé!” o “¡Viva Livílcar!”. 
Acabada la procesión, los nuevos alférez deben 
realizar su compromiso con la fiesta para el año 
siguiente. El sacerdote unge con agua bendita
tanto a los nuevos alférez como a los “salientes”. 
Inmediatamente después se concurre al
local para brindar con champaña por San 
Bartolomé, además de dar la oportunidad a 
quienes no se han comprometido con los cargos 
a que lo hagan. Los alférez con los cabecillas
deben bailar un vals mostrando quiénes son,
al igual que los alférez del año anterior que 
entregan su cargo. Posteriormente se realiza
un almuerzo y se aprovecha para bailar una vez 
acabada la comida. Durante la noche se realiza
un rosario, dando paso luego nuevamente a la 
comida y al baile, que arderá hasta altas horas
de la madrugada. 
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El día 25 de agosto la banda sale a las 6 de la mañana 
para realizar “la diana”, tocando sus mejores 
temas ( ) y pasando por todas 
las calles del pueblo. Luego todos son invitados a 
desayunar una cálida  y/o pan amasado. 
Para la hora de almuerzo se realiza un gran asado 
en el potrero, para luego bailar todos al ritmo de
la música de la banda. Durante la tarde todo el
pueblo visita el cementerio, haciendo una romería

en el pueblo, accede a la romería y celebra una 
misa para los difuntos. Una vez en el cementerio, 
la gente normalmente se ubica en la tumba de
sus parientes, vierte vino en la tierra, comparte
el licor con los músicos, y estos últimos entonan 
la mejor música para los antepasados. Cuando 
atardece, las personas se retiran del cementerio y

en la noche, aunque de manera más sosegada que 
el resto de los días.

Por último, el día 26 corresponde realizar la 
despedida. En la entrada del pueblo, y de forma

bien, siendo challada la tierra con coca, alcohol,a
además de bailar una ronda alrededor
de San Bartolo, para luego ir a dejar al Santo al 
pueblo. Una vez que se guarda la ropa del Santo, 
se cubren las imágenes y se cierra la iglesia,

Teresa Cañipa,
Comunidad de Livílcar.
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Fiesta de 
Santa Rosa de 

Lima
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El día anterior a la víspera, los alférez y mayordomos realizan una chalta para bendecir la 
mercadería y licores que ocuparán en la celebración, además de trabajar en los últimos 

En la mañana de la víspera de la festividad, el día 29 de agosto, llegan las bandas de bronces 
y lakitas al pueblo, saludan a la comunidad en la plaza, a Santa Rosa en la iglesia y luego 
realizan un recorrido por el pueblo para seguir saludando al resto de la comunidad. Los músicos 
desayunan  y calatanta, aunque algunas veces también consumen malta con huevo. 

comida” con una serie de temas musicales. A las 5 de la tarde, los pobladores de Caquena se 
reúnen en la casa del mayordomo para armar las “andas” que se utilizarán en la procesión 
de Santa Rosa. A las 6 de la tarde, la comunidad, junto a los alférez y los mayordomos 

y velas, además de la realización de rosarios y oraciones. Toda esta ceremonia culmina con 
una procesión y una misa en honor a Santa Rosa. En la noche del mismo día, en la casa del 

junto a la banda de bronces y los lakitas. Es costumbre que ambas bandas se sometan a un 
arduo, pero respetuoso, “contrapunteo”, al ritmo de . Con esta actividad culmina el 
día de víspera de Santa Rosa de Lima.
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El día 30 de agosto, o “Día Grande”, como se les 
acostumbra denominar a los días más fuertes de las 

en la mañana, donde las bandas saludan a Santa 
Rosa en la iglesia. Luego, los músicos pasan a 
desayunar malta con huevo. Alrededor de las 
10 de la mañana la comunidad y la banda de 
lakitas se dirigen al cementerio para recordar a 
sus difuntos con , , alabanzas, 
mediamisa y hasta cumbias andinas, si el deudo 
lo pide. En esta ocasión, las distintas familias 
atienden a los músicos con licores, bebidas y 
caramelos.

Aproximadamente a las 11 de la mañana, 
nuevamente se realiza una misa en la iglesia 
en honor a la patrona. Posteriormente se lleva 
a cabo una procesión por las calles del pueblo 
junto a la banda de bronces, para concluir estas 
actividades con un baile tradicional ( ) en 
el frontis de la iglesia. Este momento cúlmine 

asiste la inmensa mayoría de la comunidad. 
Entre los discursos de los alférez y mayordomos 
se da la oportunidad para que los nuevos alférez 

del año próximo. Si la respuesta es positiva y hay 
nuevos alférez, se asiste a la iglesia para realizar una 
ceremonia formal de entrega, terminando luego la 

. En caso contrario, 
se espera hasta la hora de almuerzo para que 

músicos y dar término con ello a la festividad.
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Pareja de baile Sambo Caporal
(foto Vania Fernández).
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Fiesta de 
San Miguel y 

Virgen del Rosario
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A las 8 de la mañana se sirve un desayuno a toda 
la comunidad, compuesto de chocolate caliente 
y pan amasado, reconfortando así a los devotos 
que han madrugado, soportando el gélido frío de 
la pampa. Acabado el desayuno, los devotos y 
visitantes se preparan para asistir a la romería 
(“tarde de ramos”), especie de peregrinación 
realizada desde la plaza del pueblo hasta la 
gruta de la Virgen del Rosario. La gente porta 
banderines y ramas de palmeras, mientras 
avanzan cantando y realizando plegarias a San 

todo el pueblo, incluyendo los bailarines religiosos 
y las autoridades eclesiásticas, como el párroco y 
el ministro de fe que normalmente vienen desde 

oraciones, algunos cánticos y se emprende el 
regreso a la capilla por la calle principal. 

Al anochecer, todo está preparado para la 

sus mejores vestimentas y/o trajes, pues es uno 

plaza, la iglesia, las calles del pueblo y la imagen 

ocasión. Por todas partes se colocan enormes luces 
con distintas formas religiosas, gigantografías 
con la imagen del Santo Patrono, banderines 
de colores, entre un sinfín de ornamentos que 
transforman la rutina del paisaje. 
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A las 10 de la noche el sacerdote da inicio a la misa de la víspera, la cual se celebra 
fuera de la iglesia. Una vez realizada la misa, se realizan cánticos para el Santo. 

y la gente saluda con su mano al Santo, que se encuentra en un altar ubicado sobre 

torta, chocolate y ponche a toda la comunidad. Los alférez y sus cooperadores 
son los encargados de preparar y repartir estos alimentos, no haciendo distinción 
alguna en su entrega. Luego de esto, las agrupaciones religiosas se alistan para 
seguir danzando y recorrer la calle principal del pueblo. En la madrugada, la junta 

compartir hasta altas horas, al son de la música de alguna banda invitada costeada 
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del alba”. Cada agrupación avanza cantando y bailando hasta donde está ubicado el Santo para 
saludarle. Al igual que el día anterior, luego se comparte un desayuno comunitario entre todos 
los presentes, que muchas veces son los mismos que se mantuvieron despiertos durante toda 

les entrega bebidas y helados (para mitigar el calor), todo esto preparado previamente por cada 

Posterior a la misa, se da inicio a la procesión. El Santo se saca en andas y toda la comunidad se 
une para llevar a cabo esta tradición. El sacerdote y sus colaboradores lideran la peregrinación, 
mientras que detrás lo siguen bailarines, alférez, bandas, devotos, visitantes, etc. La ruta que 
siguen comienza en la calle principal del pueblo y llega hasta la Cruz del Calvario, ubicada en el 
otro extremo de la iglesia. En el camino se va cantando y se realizan estaciones en distintas casas. 

al Santo en su hogar por algunos minutos.

Para ello se prepara un pequeño altar fuera de la morada para recibir a la imagen y los peregrinos 
que van deteniéndose en cada una de ellas, mientras el sacerdote entrega sus respectivas oraciones 

cuando se cumplen las “mandas” o se hace alguna petición al Santo. Una vez llegados a la Cruz 
del Calvario, se realiza una pequeña misa. Sin embargo, para el regreso realizado en la tarde se 
utiliza una ruta diferente, abarcando las calles restantes del pueblo hasta llegar al templo. Una vez 
en la iglesia comienza la despedida del Santo y todas las agrupaciones religiosas van ingresando al 
templo para cantar y decir adiós. Cada grupo de baile tiene un tiempo determinado para hacerlo 
y la mayoría de los bailarines se emociona hasta las lágrimas. Sin embargo, la festividad continúa, 
pues aún falta celebrar el día de la Virgen del Rosario. 
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El día 30 de septiembre a las 6 de la mañana, 
una vez más, se realiza la “rompida del día” con 

permanecen en el lugar, uniéndose al festejo 
de la Virgen. Durante la tarde se realiza la 
romería, con una peregrinación que llega hasta 
la gruta del pueblo. En la noche se realiza una 
misa y posteriormente se celebra la víspera del 
día de la Virgen del Rosario. Esta vez no hay 

pañuelos alzados de los presentes que saludan a 
la Virgen. De igual forma, la orquesta de música 
popular continúa tocando hasta altas horas de 

nocturna del día anterior.

El 1 de octubre en la mañana se efectúa la misa 
y posteriormente se realiza la procesión de la 
Virgen del Rosario, la cual, a diferencia de la 

simplemente sigue un trayecto directo hacia 
la Cruz del Calvario. Una vez realizada esta 
actividad, las agrupaciones practican sus 
últimas danzas y cánticos, para luego retirarse 
a sus aposentos, muchas veces con lágrimas y 
esperando con ansias volver el año siguiente. 
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Finalmente, para coronar los cuatro días de 
celebración, los alférez ofrecen un almuerzo 
para todo el pueblo en la junta de vecinos y una 
notable cantidad de cerveza a libre disposición 
de los invitados, acompañados siempre de la 
música que ofrecen las bandas de bronces. 
Esta actividad es una de las más esperadas, 
pues todo el mundo comparte, estrecha lazos 
o arregla conflictos que han tenido durante 

hacen los respectivos agradecimientos de la 
comunidad hacia los alférez, y estos últimos 
agradecen al Santo todas las bendiciones del 
año, festejando todos conjuntamente. Cuando 
acaba la cerveza y las bandas de bronces se 
preparan para abandonar el lugar, todos los 
asistentes se unen a las agrupaciones religiosas 
y bailan conjuntamente, cantando también 
los conocidos cánticos de despedida. Todos se 
acoplan en círculos, algunos de ellos abrazados, 
y van danzando por la calle principal del 
pueblo, hasta llegar a cada uno de sus lugares de 
estancias.  De esta forma, se da por finalizada 
la fiesta más importante del pueblo, con la 
esperanza y fe de que el año siguiente todos los 
devotos y peregrinos puedan estar presentes 
para celebrar al patrono del pueblo.
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Músico de banda de bronces 
(foto Juan Gálvez).
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Baile Moreno por las calles de Livílcar   
(foto Juan Gálvez).
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Fiesta de San
Francisco de Asís

Socoroma
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Pareja de mayordomos de Socoroma 

(foto Rodomiro Huanca).
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Los músicos realizan su entrada desde el cementerio, donde se efectúa previamente una ceremonia, 
y luego ingresan al pueblo por las calles principales, siendo recibidos por los estandartes de la 
iglesia, quienes conjuntamente se dirigirán en caravana a la iglesia a saludar al Santo patrono 
de Socoroma. Luego de que los músicos comen, se da inicio a la “entrada de cera”, práctica 

su ornamentación. Después de ser ornamentada la iglesia, los mayordomos deben vestir a los 
alférez correspondientes. 

Una vez que se inicia la procesión, esta recorre las calles principales del pueblo (Crucero, 21 
de Mayo, Santa Lucía, Challapampa). Culminado su recorrido, se inicia una alegoría en la 
cual los mayordomos bailan la rueda con velas encendidas en las manos, mientras que los 
jóvenes los rodean bailando de la misma forma. Los músicos saludan nuevamente a la iglesia 

manera fraterna.
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El día 4 de octubre se rompe el alba con petardos 
y con la música de las bandas. Es el momento en 
que los alférez bailan cueca y huaynos afuera de 

las 11 de la mañana, para continuar nuevamente 
con una procesión por las calles principales del 

nuevamente se ofrece un almuerzo comunitario, 
caracterizado por la camaradería del pueblo y por 
el “pago” de los alimentos de parte de los músicos, 
realizado a través de la entonación de temas 
musicales. En la tarde, alrededor de las 16 horas, 

es retribuir el esfuerzo de los alférez. Durante esta 
actividad, la comunidad deposita un billete en un 
plato en el cual hay una bandera de Chile sobre 
una naranja. Esta ceremonia puede extenderse 
hasta altas horas de la madrugada, dependiendo 
básicamente del grado de colaboración del pueblo. 
Una vez llegada la noche, los alférez y mayordomos 
se disponen a realizar “el alumbrado”, ceremonia 
en la cual se colocan velas en cada imagen sacra 
del pueblo, concluyendo así las actividades del día. 

El día 5 de octubre en la mañana corresponde visitar 
el cementerio, aprovechando así la asistencia de 
las bandas musicales. Los músicos tocan para los 
difuntos y  al “mundo-alma”, que simboliza a todos 
los fallecidos del pueblo. La comunidad atiende 
a los músicos en esta oportunidad y durante la 
tarde se realiza una cacharpalla, mientras los 
alférez y mayordomos adornan nuevamente a los 
músicos con guirnaldas frutales, dando término 
así a la festividad. 

Saludo de la banda de bronces en el cementerio

(fotos Rodomiro Huanca).
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Vestigios cementerio de Huantajaya 
(foto Vania Fernández).
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Noviembre
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Mesa de difuntos de familia Socoromeña 
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Fiesta de los Santos 
difuntos en el valle

de Azapa
El ciclo de la vida y la muerte juega un rol crucial en las comunidades aymaras, pues desde el 
momento previo a la procreación hasta después de la muerte, se ejecutan diversos ritos de índole 
familiar y comunitario. Así, realizan ceremonias para el nacimiento, matrimonio y muerte; la 
preparación de la tierra de siembra, viajes, corte de pelo o enfermedad, entre otros, como suele 
ocurrir en el valle de Azapa. En consecuencia, las mujeres y hombres andinos requieren de una 
permanente relación con las fuerzas antinómicas (naturaleza y sociedad extrahumana), pues 
concibe la vida y cosmovisión como una totalidad orgánica e interdependiente. Parte importante 
de los ritos agrícolas aymaras están directamente asociados a la obtención de buenas cosechas 

y la protección de los cultivos para los tiempos de sequías y heladas. 
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En este contexto, el culto a los difuntos es considerado como parte de la vida, pues enuncia 
una continuidad existencial y universal. Por ello, pedir auxilio a los difuntos para la 
mantención de los vivos, es una expresión de la vitalidad y vigencia de la religiosidad 
aymara en algunas comunidades de la región. 

A los difuntos se les solicita su intermediación con los achachilas o antepasados mitológicos 
dueños de las aguas de los cerros y vertientes, dedicándoseles una serie de ritos que cambian 
dependiendo de la antigüedad del fallecido; “las almas nuevas” o “machaq alma apxata” 
ejercen de intermediarios y portadores de las súplicas de los seres vivos, por agua. Y las 
“almas antiguas” o “tukut alma apxata” como receptoras de los ritos, pues poseen vínculos 
estrechos con los achachilas que tienen el poder de proveer las lluvias o incluso impedirlas. 
Las comunidades de la provincia de Parinacota no están ajenas a la expresión de súplicas por 

ch’alla o ch’alta en el altar del 
“alma mundo” de cada cementerio, momento en el cual los mayordomos se “acuerdan” de 
todos los difuntos de la familia y la comunidad, a quienes se les solicita el favor de interceder 
ante Dios para el envío de las lluvias y prosperidad de los vivos, expresándose en la siguientes 
palabras:

Almas benditas,
Almas de los abuelos, cuida a tus nietos.
Cuida de nuestras chacras, de nuestras papas y maíces.
Que nada malo pase a la gente, al pueblo 

(Silvestre Poma, noviembre 2009).

¿Cómo se expresan los ritos a los difuntos en el valle de Azapa durante la última década? 

suplicantes. Además, se debe considerar que los ritos mortuorios en Azapa practicados el 

serranos de Putre o Socoroma, pues en ambos pueblos la celebración se inicia el 31 de 
octubre con el aseo del cementerio y ch’altas propiciatorias de los mayordomos, culminando 
en la noche del 2 de noviembre. 
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Primeramente, en estas localidades las personas 
que han fallecido en el transcurso del último año 
son celebradas durante dos días, pues solo en ese 
periodo pueden ser agasajados y alimentados por 
sus deudos, de manera que el difunto regresa al 
otro mundo “cargado de alimentos”, con los cuales 
subsistirá hasta el año siguiente. El olvido de tales 
prácticas rituales origina que el alma regresa al 
otro mundo “con pena y llanto”, recibiendo allí 
la solidaridad de las otras almas, y sus deudos 
la ira y castigo por la afrenta. La comida ritual 
ofrecida, la constituyen principalmente “t’ant’a 
wawas”
sabores y colores, hojas de coca, dulces, comidas 
típicas de los poblados o gusto del difunto y licores 

El segundo axioma asocia los ritos mortuorios 
con identidad del difunto. Existe una clara 
diferenciación de las ceremonias mortuorias 

los dolientes, cuyo origen son las comunidades 
precordilleranas de la comuna de Putre o 
Camarones y las realizadas por aymaras 
inmigrantes, que provienen del altiplano 
de Bolivia, diferenciándose en cuanto a la 
esteticidad y diversidad de las ofrendas, sean 
estas alimentarias, libatorias o musicales. Por 
ejemplo, los indígenas expresan rezos y entregan 
ofrendas recurriendo además a bandas de bronces 
para ofrecer al difunto huaynos, cumbias o ritmos 
de morenadas. También acompañan grupos de 
lakitas y/o grupos musicales cuyo repertorio son 
huaynos, taquiraris y valses. 

Cementerio de San Miguel de Azapa
(fotos Carlos Choque).
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Igualmente, los habitantes de precordillera privilegian la entrega de los dones el día 
2 de noviembre, por el ser día de los Santos Difuntos y no el primero, ya que este día 
corresponde solo a las almas de los niños o “angelitos”. 

En ambos casos se desarrollan libaciones rituales con vino, cerveza o alcohol, cuya 

súplicas a la persona fallecida. En el cementerio de Azapa, al carecer de un “alma 
mundo” comunal, cada tumba adquiere tal dimensión, pues a él se convocan los 
comensales del linaje, a pesar de que se encuentren distantes de Socoroma o Santiago 
de Machaca (Bolivia). En síntesis, este tiempo sagrado obliga a los indígenas andinos 
a un reencuentro con su pasado y sus deudos, de manera de asegurar la asistencia de 
los difuntos a las labores agrícolas, viajes, emprendimientos y salud, ello evidencia 
que los muertos en la actualidad, no solo se relacionan con los ritos agrícolas, sino 
también con las actividades urbanas, como suele ocurrir en los ritos de precosecha 
como la “Anata” o “Carnaval”. 

de siembra en el mundo andino; aunque se han producido reinterpretaciones que 
se expresan en solicitudes de seguridad familiar y la prosperidad económica, la 

es un paso trascendental de la vida y una experiencia que obliga a mantener los 
lazos de reciprocidad con las almas, ya que ellas ofrecen equilibrio, armonía con 
las fuerzas antinómicas y posibilitan la prosperidad de los vivos. Al entregar los 
deudos alimentos y bebidas a los difuntos, que comparten en sus respectivas mesas, 
se llevan los alimentos para su largo viaje, junto a las oraciones y solicitudes de sus 
familiares. Finalmente, tras la partida hacia el mundo de los muertos, son los vivos 
los que se comen a los propios difuntos, expresados en las t’ant’a wawas, cerrando 
de esa manera la relación simbólica y ritual que es acompañada de bailes, canciones 

andina y profunda en su identidad cultural.
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La Fiesta de
Todos Los Santos

Crónica

–dos o 
–
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Ofrecen así mismo maíz tostado, como si los muertos 
hubiesen de comer (…) Ofrecen asimismo agua 
–que es su bebida, como en otras partes cerveza–
pluma de parinas y otras cosas; y ofrecen plata y 
oro, en poca cantidad y muy escondido. Ofrecen 
chaquiras de todas suertes que ellos usan, que 
llamamos “gargantillas de las mujeres”. Ofrecen 
alguna monedas de plata, como son cuartillos, 
medios reales (…) 

Estos sepulcros solían tener, antes que los españoles 
viniesen, en cerros y en llanos según la disposición 
de las estancias donde estaban poblados. Los 
sepulcros eran levantados en alto, en cantidad de 
estado y medio más o menos, según la dignidad del 
difunto y su nobleza, y según el valor de su gente 
y del linaje que lo enterraba (Algunos sepulcros 
los hacían debajo de tierra en cimiento de piedra, 
hueco como casa soterránea, y cuando llegaba a la 
haz de la tierra lo cubrían con losas fuertes, como 
bóveda, dejando debajo de tierra una puerta hacia 
el nacimiento del sol). Levantaban el sepulcro en el 
estado [altura] que les parecía, de piedra de cantería, 
labrado tan bien con picos y escodas y reglas no podía 

en la delantera y espaldas que en los lados. Tenía 
otra puerta el sepulcro fuera de la tierra, hacia el 
sol. Y asimismo era hueco, y dentro tenía algunas 
como alacenas pequeñas, así en lo alto como en lo 
bajo, donde depositaban lo que ofrecían: como es 
oro y plata y lo demás que he dicho. Antiguamente 
ofrecían cosas de estimación; después que entró la 
codicia española, no ofrecen cosas de momento.

Cementerio de San Miguel de Azapa y músicos de bronces
(fotos Christian Jamett).
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Bartolomé Álvarez (1588). 

Músicos de bronces en tumbas de San Miguel (foto Christian Jamett).
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Pachallampe
Socoroma

El Pachallampe es una fiesta tradicional andina celebrada en el pueblo de Socoroma. 

tradicional ideada especialmente para la ocasión. Esta fiesta se realiza normalmente en 

y en las chacras de cultivo de la papa.
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una semana completa, rindiendo tributo a un 
santo por día. Los santos que participaban y 

Santa Lucía, Virgen del Carmen, Virgen de la 

del Rosario, San Francisco y San Isidro. Estos 
dos últimos son los santos de mayor jerarquía 
en el pueblo. Recordemos que San Isidro está 
relacionado directamente con el agua, por ello 

y de allí su importancia.

Actualmente la fiesta se resume en un solo día, 
que puede ser el sábado o el domingo. Durante 
la mañana de aquel día, los mayordomos 
y colaboradores comienzan a preparar las 
coronas de flores que adornarán los sombreros 
de los músicos y participantes de la fiesta, 
acompañados de música tradicional de 
pachallampe, la cual es interpretada con 
guitarra, violín, acordeón y voz. Luego 
se chaltan y pawan los instrumentos y 
herramientas que participan en la ceremonia, 
para dar paso luego al almuerzo comunitario 
entre mayordomos, colaboradores y músicos.

Selección de semilla de la papa para sembrar

(fotos Rodomiro Huanca).
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Posteriormente, los mayordomos y la comunidad retiran las imágenes de la iglesia 
para llevarlas a las casas de los mayordomos correspondientes. Todo esto se realiza 
de forma protocolar y al son de música tradicional. Después de la ceremonia de 
las imágenes, se baila en la puerta de la iglesia y se rinde tributo a los santos. 
Posteriormente, la comunidad y los participantes se preparan para cruzar a 
la zona de Aroma, lugar donde se encuentran los cultivos de papas y donde se 
realizan ceremonias de chalta y pawa en las distintas chacras, una vez más al 
ritmo tradicional de pachallampe. He aquí un extracto de una de sus hermosas 
coplas:

Dentro de la ceremonia, la comunidad ayuda a sembrar la papa a los dueños 
de las chacras y se baila en el mismo terreno. En primer lugar, se chalta y 
luego se pesa la papa; posteriormente se procede a la siembra, encabezada 
por los mayordomos a modo de demostración; y luego se repite esta acción de 
parte de la comunidad y la juventud asistente. En algunos casos se practica 
la competencia entre los jóvenes y niños que siembran, desfavoreciendo con 
ello la eficacia de la siembra; por ello los músicos se encargan de detener a 
los apasionados jóvenes con diferentes versos cantados. Luego de terminada 
la ceremonia, la comunidad se reúne en la casa de los mayordomos y se 
comparten licores al ritmo de música tradicional, dando término así a esta 
fiesta tradicional. 
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Grupo de músicos 
socoromeños 

(foto Rodomiro 
Huanca).

Baile de huayno 
por las calles de 

Socoroma para la 

(foto Rodomiro 
Huanca).
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La Virgen
de los Remedios
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Fiesta de San Juan

para los sacerdotes subir en pleno invierno al altiplano.
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Las actividades propias de la celebración de San 
Juan comienzan la noche del día 22 de noviembre, 
con el “ensayo” de los sikuras en la casa del alférez. 
Durante esta actividad, los músicos challtan los 
instrumentos y luego “sacan los versos” o melodías 

“versos” son oídos por el caporal al momento de 
salir de la casa del alférez, y luego los integrará al 
repertorio de la comparsa. En las afueras del pueblo, 
el caporal de los sikuris pone especial atención al 
sireno, ser sagrado que entregará las pautas básicas 
de los “versos” necesarios para la celebración de esta 

ganado. 

Durante el “ensayo” se consume pusi tunka 
(licor) y se mastica hoja de coca. Llegada la 
madrugada, en dos ocasiones el alférez y todos 
los acompañantes salen por las calles del pueblo 
en pasacalle. Concretamente, la marcha que se 
realiza camino al calvario ubicado en el cerro 
comienza a las 4 y media de la madrugada del 
día 23, con todos los participantes bailando 
acompañados de los sikuras, mientras una 
persona carga el corderito blanco que va a ser 

vilancha que se ejecutará con la 
salida de los primeros rayos de sol.

Luego se llevan a cabo las tradicionales pawa y 
challta, consistentes en compartir té con té (trago 
caliente a base de té de hoja, alcohol y canela) con 
la madre tierra, intercambiar la coca wallaja y la 
chuspa en la mesa ritual, y por último, ejecutar la 
vilancha. 

Celebrantes bajando desde el Calvario

(foto Juan Gálvez).

Músico de jacha phusa (Sikura)
(foto Vania Fernández).
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Cordero 

(foto Vania 
Fernández).

Entrada al 
pueblo
con cordero de 

(foto Vania 
Fernández).
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Posteriormente los participantes descienden 
por el mismo camino hasta llegar al pueblo, en 
donde hacen un pasacalle por vías previamente 
establecidas hasta llegar al frontis del templo 
católico, donde los esperan el clérigo y las monjas 
misioneras Hermanas de la Caridad.

En la tarde del mismo día 23 se realiza la “Entrada 
de Ceras”, que consiste en la peregrinación de los 

sikuris y la banda de bronces 
hacia el templo, portando velas que encienden 

a las hermanas, las que nuevamente reciben 
al pueblo. El pueblo en conjunto se dirige a la 
casa del alférez a cenar y luego salen a la plaza 
del pueblo para celebrar la víspera a las 12 de 
la noche. A esa hora, la banda interpreta el 
tema “Cumpleaños Feliz” a San Juan y los más 
serviciales reparten chocolate caliente y ponche 
a la concurrencia, los que bailan con los ritmos 
de la comparsa de sikuris y la banda de bronces 
durante una hora y media aproximadamente. 
Luego ingresan a la sede social, donde los alférez 
bailan la tradicional cueca nortina amenizada 
por la banda, dando inicio al baile social que 
se extiende aproximadamente hasta las 3 de la 
madrugada del día siguiente.

Cerro Mama Guanapa 

Pawa y challta 

(fotos Vania Fernández).
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El día 24 en la mañana, comuneros y visitantes son invitados a la casa del alférez a desayunar 
un plato de kalapurka, plato tradicional andino consistente en una carbonada a base de maíz 
pelado, carne de llamo y pollo. Enseguida se efectúa la eucaristía, donde ocasionalmente se 

plaza al son de las melodías de los sikuris y la banda hasta que comienza a oscurecer, para 
seguir bailando en la sede social con el conjunto hasta altas horas de la madrugada. 

El día 25 de noviembre se realiza un partido de fútbol, donde el equipo del pueblo, conformado 
por personas de la comunidad, disputa un preciado trofeo compitiendo con otro club deportivo 
que es invitado por el alférez. Luego de esta actividad, toda la comunidad e invitados comparten 
en la casa del alférez junto a la comparsa de sikuris y la banda de bronces, donde cenan, 

la festividad.
Daniel Moscoso Mamani, 

Sikuri y Antropólogo de Cariquima.
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Imagen de Cristo de Cancosa
(foto Vania Fernández).
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Luis Galdames Rosas.
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FIESTA A SANTA ROSA DE LIMA
Fecha: 30 de agosto
Se celebra en la localidad de Saxamar.
Región de Arica y Parinacota.

Septiembre 
FIESTA DE LA NATIVIDAD 
Fecha: 8 de septiembre

FIESTA A SAN NICOLÁS 
Fecha: 10 de septiembre
Se celebra en la localidad de Sibaya.

FIESTA EXALTACIÓN DEL SEÑOR
Fecha: 14 de septiembre
Se celebra en la localidad de Usmagama.

Octubre
FIESTA PACHALLAMPE
Fecha: comienzos de octubre

Región de Arica y Parinacota.

FIESTA A SAN FRANCISCO
Fecha: 4 de octubre
Se celebra en las localidades de Socoroma.
Región de Arica y Parinacota.
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ºFIESTA A SAN JUAN
Fecha: 24 de noviembre

FIESTA A SAN ANDRÉS
Fecha: 30 de noviembre
Se celebra en las localidades de Pachama.
Región de Arica y Parinacota.

 

FIESTA A LA VIRGEN DE TOJO-TOJONE
Fecha: 7 y 8 de diciembre

Región de Arica y Parinacota.

FIESTA DE LA INMACULADA
Fecha: 8 de diciembre
Se celebra en la localidad de Coscaya.

FIESTA A SANTA LUCÍA
Fecha: 13 de diciembre
Se celebra en la localidad de Parca.

FIESTA A SANTO TOMÁS
Fecha: 21 de diciembre
Se celebra en las localidades de Isluga y Camiña.

 

  DE FIESTA en fiesta | UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ                                 301

31077 LIBRO FIESTA FINAL cc1311.indd   301 25-11-13   10:46



 302                                 DE FIESTA en fiesta

31077 LIBRO FIESTA FINAL cc1311.indd   302 25-11-13   10:46



EDICIONES UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ

 

Calendario de Celebraciones Religiosas del Norte de Chile

31077 TAPA FIESTA FINAL cc1311.indd   1 21-11-13   20:20



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <FFFE5B00420061007300610064006F00200065006E0020002700700064006600200077006500620027005D0020005B00420061007300610064006F00200065006E00200027005B00540061006D006100F1006F0020006400650020006100720063006800690076006F0020006D00E1007300200070006500710075006500F1006F005D0027005D0020005500740069006C0069006300650020006500730074006100200063006F006E0066006900670075007200610063006900F3006E0020007000610072006100200063007200650061007200200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000640065002000410064006F0062006500200061006400650063007500610064006F007300200070006100720061002000760069007300750061006C0069007A00610063006900F3006E00200065006E002000700061006E00740061006C006C0061002C00200063006F007200720065006F00200065006C006500630074007200F3006E00690063006F0020006500200049006E007400650072006E00650074002E002000530065002000700075006500640065006E00200061006200720069007200200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000630072006500610064006F007300200063006F006E0020004100630072006F006200610074002C002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200079002000760065007200730069006F006E0065007300200070006F00730074006500720069006F007200650073002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




