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 NOTICIAS

COPIAPO Y LA FIESTA DE LA CANDELARIA

 7/2/2004   

 

Cuando el arriero Mariano 
Caro Inca, en los alrededores 
del año 1780 descubrió una 
pequeña figura femenina 
tallada en piedra, en los 
faldeos cordilleranos de la 
tercera región, (sector de 
Maricunga), jamás pensó el 
arraigo y fervor popular que 
despertaría la veneración de 
esta imagen que fue conocida 
posteriormente como Virgen 
de las Candelas y actualmente 

como Virgen de la Candelaria. 
 En Copiapó, en el antiguamente llamado " pueblo de indios" y que hoy 
reconocemos como pueblo Manuel Antonio Matta, lugar de origen de la 
familia Caro, comenzó el culto a la virgen. En el año 1800 se erige la 
capilla que congregaba a los fieles en torno a la imagen. Esta capilla fue 
devastada por el terremoto de 1922, conservándose solamente la cúpula 
y la estructura a base  barro, paja y brea   que la sostiene y  que la 
mantiene en pie hasta el día de hoy.

 Posterior al terremoto se inicia la construcción de una nuevo edificio 
religioso, que albergará a  la inmaculada. En un sector inmediatamente 
contiguo se levanta  la que actualmente conocemos  como Iglesia de la 
Candelaria, y que es el lugar a donde concurren por años, miles de fieles 
a testimoniar su fe, demostrando que la religiosidad popular ha 
alcanzado hondas raíces en nuestra  región. 
Siendo el 2 de Febrero el día oficial de la Virgen, se ha institucionalizado   
el primer domingo del mes de febrero, el día en que se realiza la 
procesión, en donde la imagen es acompañada por  un centenar de 
cofradías y bailes religiosos de  múltiples y diversas formas y colores en 
sus atuendos e instrumentos musicales. Estos bailarines son conocidos 
popularmente como "Chinos de la Candelaria" 
Paralelamente a la fiesta religiosa, se realiza una gran feria comercial que 
congrega a una gran cantidad de comerciantes  venidos desde distintas 
localidades de nuestro territorio, con una gran variedad de productos que 
ofertan a la comunidad asistente a la fiesta.
La Fiesta de la Candelaria congrega en sus días de veneración a unas 
80.000 personas y constituye la principal festividad religiosa de la tercera 
región de Chile. 
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ENCUESTA

¿LE GUSTA COMO ESTA 
LA ALAMEDA ?   

 SI 

 NO 
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