
                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen: Este trabajo aborda desde la perspectiva de la historia cultural la religiosidad 
popular en una localidad periférica del Chile central (San Fernando) en el contexto del 
espacio americano. El estudio de los sentimientos religiosos, creencias, dogmas, 
comportamientos, miedos y gestos de la gente constituyen un camino para comprender 
las concepciones, representaciones e ideas que el hombre tenía sobre la vida, la muerte y 
del mundo que lo acogía y rodeaba; concepciones que nacieron y se desarrollaron en la 
época colonial moldeando la cultura, mentalidades e identidades locales. 
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The strength of the colonial inheritance: culture, religiousness and 

identity in the San Fernando of the XIX century 

Abstract: This work approaches from the perspective of cultural history popular 
religiosity in a peripheral location of central Chile (San Fernando) in the context of the 
American space. The study of religious feelings, beliefs, dogmas, behaviors, fears and 
gestures of people are a way to understand the concepts, representations and ideas that 
man had about life, death and the world around him and welcomed him; conceptions 
that were born and developed in colonial shaping the culture, mentalities and local 
identities. 
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Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 

 

Una forma de abordar la vida cotidiana de los hombres y mujeres que habitaron los 

territorios de América en el pasado es a través de un estudio que considere el análisis de 

aquellos aspectos trascendentes que marcaban y otorgaban fundamento y significado a la 

existencia diaria del hombre2. El estudio de los sentimientos religiosos, creencias, dogmas, 

comportamientos, miedos y gestos de la gente constituyen un camino para comprender mejor 

las concepciones, representaciones e ideas que el hombre tenía sobre la vida, la muerte y del 

mundo que lo acogía y rodeaba; concepciones que nacieron y se desarrollaron con fuerza en la 

época colonial moldeando la cultura, las mentalidades e identidades locales.  

En este contexto y desde el quehacer historiografico, una historia cultural de la 

religiosidad popular de una sociedad en particular debiera considerar esas posibilidades y 

avanzar en tópicos y problemas que superen una visión tradicional apegada a los aspectos 

teológicos y hagiográficos3. En esta idea de superación de esas miradas, resulta interesante 

                                                 
1 Este trabajo forma parte del Proyecto Regular Fondecyt n° 1120012 
2En la actualidad, los estudios de la vida cotidiana es una de las últimas tendencias de la historiografía. Sus tópicos 
y preguntas recurrentes refieren principalmente al qué se comía en el pasado, qué y cómo vestían los hombres, 
mujeres y niños, cómo vivían las familias desde el punto de vista material y cómo enfrentaban la presencia de la 
muerte, entre muchos otros. Al respecto, véase por ejemplo, en Pilar Gonzalbo, Introducción a la Historia de la Vida 
Cotidiana, El Colegio de México, México, 2006,pp.71-90; de la misma autora, Familia y orden colonial, El Colegio de 
México, México, 1998, pp.223-241; Rolando Mellafe, Seminario Historia de la familia, la población y las 
mentalidades (Primer y segundo informe), Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, Santiago, 
1991, pp.3-7.                                                        
3 Los estudios que provienen desde el campo de la teología son ejemplo de lo señalado. No obstante, y más allá de 
esa forma de estudio, estudiosos de otras disciplinas han incursionado en el tema de la religiosidad para explicar 
fenómenos como experiencias y comportamientos simbólicos y la apropiación del espacio religioso en términos 
simbólico, entre otros. Una buena síntesis de las nuevas orientaciones en otras disciplinas, en Ana Inés Barelli, 
“Religiosidad Popular: El caso de la Virgen de Urkupiña en San Carlos de Bariloche”, Revista Cultura y Religión, 
Vol. V, Nº 1 (junio del 2011), pp.68-70; también en Daniel Santamaría, “La cuestión de la religiosidad popular en 
la Argentina”, en Saskia Sassen (Ed.), ¿Perdiendo el control? La soberanía en la era de la globalización, Editorial Bellaterra, 
Barcelona, 2001, pp. 73-106. 
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observar, por ejemplo, la articulación entre religión y política la que a veces se ha quedado en 

una historia política de la secularización, sobre todo para el siglo XIX4. En este artículo la 

religiosidad popular es vista desde la perspectiva de una historia cultural de la política donde 

gestos, símbolos, representaciones y comportamientos religiosos de los individuos y de la 

sociedad en general, aunque son en su origen expresiones espontaneas, emergen también 

dirigidas, pauteadas y subordinadas a una realidad mayor como es la dimensión política5.  

Este trabajo da respuesta a esas inquietudes analizando las formas de devoción, las 

actitudes ante la muerte y el conjunto de creencias de una sociedad eminentemente campesina. 

Para ello se ha escogido como área representativa de estudio la localidad de San Fernando 

ubicada en la zona central de Chile y los pueblitos que a su alrededor le daban vida a la llamada 

provincia de Colchagua6. Se trata de un lugar caracterizado por la historiografía chilena como 

tradicional en cuanto a la permanencia de costumbres, formas laborales, tipos de fiestas y, sobre 

todo, actitudes de devoción ancladas por siglos, casi sagrados e intocables. A través de la 

prensa del lugar, la forma de ver el mundo de este mundo campesino queda en evidencia: 

imaginarios y representaciones del mundo está mediatizada por lo sagrado en cuanto a que 

acciones y destino humano depende firmemente de la estrecha relación establecida entre el 

hombre y su concepción de Dios.  

Profundizando el tema de la devoción y de sus significados, las expresiones de 

religiosidad popular en el pasado se conciben en este artículo tomando en cuenta, por una 

parte, la realidad socioeconómicas que detentaban las personas en el pasado y, por otro lado, 

considerándola como el testimonio de una realidad sociocultural que se remonta  a los tiempos 

de la Conquista y a la influencia de la acción evangelizadora que sentó las bases de una cultura 

                                                 
4 Sobre la secularización en Chile, ver por ejemplo, los trabajos de Marciano Barrios, “Pensamiento teológico en 
Chile: contribución a su estudio: La iglesia en la historiografía de los civiles, 1848- 1988”, Anales de la Facultad de 
Teología Vol.46, cuaderno 2, 1995; Ricardo Krebs, La iglesia en América Latina, Ediciones Universidad Católica, 
Santiago, 2000, p.25; Julio Jiménez, “Sobre la iglesia y política en la historia chilena”, Teología y vida, vol. XII, 1971, 
pp.218-254; Gabriel Guarda, Los laicos en la cristianización de América: investigación, Ediciones Universidad Católica de 
Chile, Santiago, 1987. Una mirada interesante, novedosa y actualizada desde una perspectiva institucionalizada, ver 
los trabajos de Sol Serrano, ¿Qué hacer con Dios en la República? Política y secularización en Chile (1845-1885), Fondo de 
Cultura Económica, Santiago, 2008, pp.75-87; Sol Serrano e Iván Jaksic, “Church and liberal state strategies on 
the dissemination of print in ninetheen-century Chile”, en Ivan Jacsic (ed.), The political power of the Word. Press and 
oratory in nineteenth-century Latin America, Institute of Latin America Studies, School of advanced study, University of 
London, London, 2002, pp.64-85. 
5 Como señala Barelli, el concepto de religiosidad popular es ambiguo por la amplitud y la polisemia del concepto, 
lo que ha generado debates para poder distinguir y consensuar sus verdaderos alcances; sin embargo, en el caso de 
la historia, es el historiador quien debiera según su objeto de estudio encauzar su definición. Al respecto, ver en 
Barelli, op.cit., p.68. 
6 Sus coordenadas geográficas son 34º 34′ 60” sur; 70° 58′ 60″ oeste. 
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popular marcada profundamente por la religión católica. Ciertamente, la mayoría de los 

creyentes era gente pobre y humilde, pero en las celebraciones religiosas tanto el pobre como el 

hombre de fortuna, el analfabeto como el letrado, el campesino como el hombre de la ciudad 

se reunían con un solo fin: expresar su fe, genuina y espontánea7. 

Fue esta conjunción social de la religiosidad popular la que sirvió para moldear un 

modo peculiar de pensar y ver la realidad por todos los grupos sociales. Por medio de la 

expresión concreta de la fe y de lo simbólico, el hombre del pasado le dio sentido a la vida y, 

por otro lado, le otorgó identidad a su pueblo8. Pese a las profundas transformaciones 

económicas y políticas ligados al liberalismo y el capitalismo en el siglo XIX que tendía a 

disolver lo corporativo, la mentalidad religiosa se matuvo intacta como si fuese la misma época 

colonial, otorgando una identidad homogénea a la zona central. De base católica,  esta 

identidad de los chilenos sirvió para crear la nación: una nación compuesta de mestizos 

creyentes.  

En este sentido y ahondando más en esta hipótesis, la rutinización de la vida cotidiana 

de los campesinos de San Fernando (una entidad representativa de una realidad mayor de la 

zona central de Chile), y sus expresiones perpetuas de religiosidad fueron moldeando creencias 

y actitudes que coadyuvaron a crear el sentimiento e identidad nacional. En este largo y lento 

tránsito desde la espontaneidad de la religiosidad nacida durante el pasado colonial a la nueva 

forma de rutinización de tradiciones impuesta por necesidad política del naciente Estado 

Nacional, elites, sectores medios y campesinos se empaparon de una catolicidad reforzada 

institucionalmente por las autoridades del Estado y de la iglesia. En busca del orden, la 

cohesión y la ansiada identidad como nación, el catolicismo sirvió para crear lazos y puente de 

chilenidad. El discurso estatal y la acción de la iglesia, a través de los curas párrocos 

comprometidos con las ideas nuevas, tendieron a fortalecer un disciplinamiento doctrinario de 

la población que ya se venía realizando desde los siglos coloniales en el campo y en las 

                                                 
7 Profundizando el tema de la devoción y de sus significados, las expresiones de religiosidad popular en el pasado 
se conciben en este artículo tomando en cuenta, por una parte, la realidad socioeconómicas que detentaban las 
personas en el pasado y, por otro lado, considerándola como el testimonio de una realidad sociocultural que se 
remonta  a los tiempos de la Conquista y a la influencia de la acción evangelizadora que sentó las bases de una 
cultura popular marcada profundamente por la religión católica. Ciertamente, la mayoría de los creyentes era gente 
pobre y humilde, pero en las celebraciones religiosas tanto el pobre como el hombre de fortuna, el analfabeto 
como el letrado, el campesino como el hombre de la ciudad se reunían con un solo fin: expresar su fe, genuina y 
espontánea.  
8 Como dice Geertz, el hombre pudo manejar el “caos” existencial de las cosas que no tienen explicaciones, el 
sufrimiento y el mal, y así convierte el “caos” en “cosmos” y encuentra el sentido de la vida. Ver en Clifford 
Geertz, "La religión como sistema cultural", en La interpretación de las culturas, Gedisa, Barcelon, 1987, pp. 87-117.   
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haciendas. Mensajes codificados y lenguaje, símbolos y representaciones relativos al cielo, el 

infierno y el purgatorio, entre otros, contribuyeron a crear una forma cultural campesina que 

consideraba a santos y virgen como sus protectores frente a eventos catastróficos que 

amenazaban el diario vivir. 

Por último, la materia prima, es decir, las fuentes usadas para realizar este artículo 

provienen de la prensa de la época; una prensa incipiente en la localidad de San Fernando que, 

como máximo, llegaba a tener cada número 8 o 9 páginas. Las noticias sobre procesiones, 

actos religiosos (misas, te deum, homilías, ente otros), poesía relativas a lo humano y lo divino, 

sirvieron para encontrar símbolos, gestos, códigos que mostraran los comportamientos de la 

población local. En la mayoría de los casos, son noticias sueltas que no llevan encabezado o 

título alguno lo que hace aún más arduo el trabajo para el historiador; por ello el lector 

visualizará solo el nombre del periódico y el número. Con todo, la aplicación del método para 

construir el artículo siguió los lineamientos que propone la historia cultural.     

 

1. Los contextos económicos y sociales de un área rural 

 

El siglo XIX en la zona central de Chile y, en específico, de la localidad de San 

Fernando puede ser explicada por su desarrollo en varias etapas. La primera dice relación con 

las consecuencias dejada por la guerra de Independencia la que prácticamente arruinó la 

economía local. El arrasamiento de los campos, la pesada tributación impuesta a los dueños de 

fundos para gastos de defensa y la persecución a sus dueños que seguían la causa realista dejó a 

la zona en una situación de extrema pobreza la que duraría hasta afianzada la independencia en 

la década del veinte. 

Con el nuevo orden patriota, la economía viviría un segundo aire que se vio reflejado 

en la lenta recuperación de las actividades agrícolas. Los campos nuevamente iban a ser 

cultivados y las autoridades de la provincia volvieron a preocuparse por incentivar la 

producción agropecuaria. Este es el período en que el país, aunque siguió exportando trigo al 

Perú como en la época colonial, empieza también a exportar trigo hacia ese país y a California 

y Australia9. Y en ese camino económico, San Fernando también contribuye exportando 

                                                 
9 Sobre la producción de trigo, véase en Sergio Sepúlveda, El trigo chileno en el mercado mundial, Instituto de 
Geografía, Universidad de Chile, Santiago, 1959, pp. 15-25 y Jorge David, Trigo en Chile: una historia desconocida, 
Ediciones de Día, Santiago,1988, p. 224. 
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granos al exterior, exportación que se enriquece con la llegada de las líneas del ferrocarril en 

1862. Desde los puntos remotos de los valles de la provincia, los dueños de fundos enviaban 

sus granos a los puertos de embarques facilitado por la extensión ferroviaria. Vicente Pérez 

Rosales en su Ensayo sobre Chile escribiría en 1859 que sin el ferrocarril, la producción de 

trigo habría estado condenada a recorrer caminos intransitables y pedregosos para llegar a los 

centros de consumo10. 

En esa dinámica exportadora, la producción triguera irrumpía en la vida de los 

habitantes de la provincia los que, durante los meses de verano, vivían momentos febriles 

ocupados en las cosechas, trillas y almacenando en los silos el trigo que sería más tarde enviado 

a la estación de ferrocarriles11. Durante la segunda mitad del siglo, la economía local se veía 

consolidada como se aprecia en el gráfico 1 representando en promedio casi el 6% de la 

producción triguera del país. Solamente a fines de esa época, esa producción comenzó a 

decaer, pero ello fue debido a la competencia de una nueva área geográfica, la Araucanía, que 

destinó ampliamente sus tierras al cultivo del trigo12.  

 

 

Fuente: elaborado por el autor con datos del Anuario Estadístico de la República de Chile. 

                                                 
10  Vicente Pérez Rosales, Ensayo sobre Chile, Imprenta del Ferrocarril, Santiago, 1859, p. 355. 
11  El Colchagua, 1869, N° 45, p. 4. 
12 Paralelamente a la Guerra del Pacífico, la zona mapuche conocida como la Araucanía fue incorporada de 
manera definitiva al territorio chileno. Esta incorporación fue violenta, despojando a sus moradores indígenas 
hacia sectores más pedregosos del territorio y, a la vez, concediendo sus tierras a inmigrantes europeos. Ver en 

Jorge Pinto, De la inclusión a la exclusión: la formación del estado, la nación y el pueblo Mapuche, Editorial de la Universidad 

de Santiago de Chile, Santiago, 2000, pp.36-53. 
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Años seleccionados. 

 

 Sin embargo, estas cifras deben ser leídas con cautela puesto que reflejan 

principalmente el comportamiento macroeconómico de una localidad. En esa realidad, la 

tenencia de la tierra estaba limitada a los campesinos. En manos de familias elitistas, la tierra 

continuaba siendo desde la época colonial monopolio y privilegio de la oligarquía local, grupo 

ligado a la vez por lazos clientelísticos con la elite santiaguina. Aunque en términos generales la 

tierra venía experimentando desde el siglo XVIII un fuerte proceso de fragmentación, en lo 

específico los que poseían las tierras más fértiles y, por tanto, las mejores avaluadas, eran 

miembros de dichos grupos. Ciertamente, en la década del veinte, O’Higgins intentó terminar 

con esos privilegios a través de la dictación de una ley que abolía los mayorazgos, pero ese 

intento le costó su salida del gobierno y su posterior destierro del país. En consecuencia, en la 

localidad de San Fernando, fiel reflejo de una realidad nacional, los grandes propietarios se 

mantuvieron monopolizando más del 80% de la tierra; el otro 20% se lo disputaban medianos 

y pequeños propietarios campesinos que sobrevivían del trabajo de sus huertos y de la venta de 

sus productos a los mismos hacendados. 

 En este contexto, los privilegios de unos pocos contrastaban con la precariedad de una 

población campesina que vivía no solo en el entorno rural exteriorizado por el verdor de los 

campos, en pueblitos y en la misma villa de San Fernando, un incipiente espacio urbano nacido 

en la primera mitad del siglo XVIII. En esos espacios, las formas de vida campesina 

predominaban; de hecho y según los censos de la época, más del 85% de la población era 

precisada como rural. Apegado a un pasado que no quería irse, el sello campesino evidenciaba 

aún rasgos propios de la época colonial: costumbres, juegos, valores sociales (el honor y la 

caridad), la vida religiosa, los oficios, la arquitectura de las casas13.  

El centro de ese mundo campesino estaba radicado en los pueblos y en los campos 

ligados a las grandes haciendas. Allí, en épocas de cosecha, de vendimia y de matanza del 

ganado vacuno confluían como un solo cuerpo hacendados, inquilinos y peones. A su alrededor, 

el verde de los campos hacía más fácil y placentera la principal tarea de cosechar el trigo y de 

arriar el ganado hacia mejores pastos durante los meses de calor. Eran esas faenas, ligadas 

también a la trilla y al rodeo, las que mostraban la verdadera dimensión de lo propiamente 

                                                 
13 Sobre el carácter rural de la población chilena, ver en Marco García de la Huerta, Chile 1891:la gran crisis y su 
historiografía, Publicaciones del Centro de Estudios Humanísticos, Universidad de Chile, Santiago,1979,  p. 205. 
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campesino y que dieron vida al personaje típico de la zona central chilena: el huaso, un 

campesino de origen mestizo cuya vida giraba en torno al uso del caballo. Un viajero, que pasó 

por la zona, describió de la siguiente manera el trabajo típico y repetitivo que se realizaba año 

tras año en los fundos:  

 

“Llegamos a la hacienda donde fuimos atendidos cordialmente por el propietario. Viendo que yo era 

extranjero ofreció mostrarme la hacienda. Vimos muchos animales hermosos, pero la mayoría del 

ganado se encontraba a mucha distancia de la parte del fundo; enormes manadas, que no  tienen valor 

sino por la carne y los cuernos, corren semisalvajes por las montañas, sin otro resguardo que los ranchos 

de los inquilinos situados cerca de los linderos para impedir que se internen en otras estancias. Vagan de 

valle en valle, subiendo las montañas cuando el sol de verano seca los pastos de los llanos y el retiro de 

las nieves permite verdear las faldas. Cuando se acerca el invierno bajan otra vez a los valles. Una vez al 

año hay una gran reunión de todos los animales, que son llevados a los corrales donde son marcados y 

donde se lleva a cabo la matanza. El trabajo se hace por los inquilinos. Este es el tiempo en que se ve al 

huaso en su perfección. Cuando todos los animales están reunidos en algún punto conveniente, 

comienza la aparta. Los novillos se encierran en un corral separado. Cada uno al entrar es laceado y 

arrojado al suelo; un fierro caliente chirrea por un instante en su costado, o el cuchillo le hace una señal 

peculiar de la hacienda y se reserva para la matanza en otro corral; al cual conduce un angosto callejón 

por donde son llevados los animales a toda carrera. Todo lo que entra es diestramente desjarretado por 

un hombre escondido detrás de la entrada, y cae sobre un cuero tendido para recibirlo. Otro hombre 

aturde la víctima postrada con un golpe de hacha; se engancha una pareja de caballos montados al curso, 

y éste es arrastrado con su carga. Los animales muertos son llevados a una corta distancia en donde se 

encuentran los carniceros. Se quitan los cueros, los estiran y quedan estacados en el suelo pelo abajo para 

que se sequen al sol. La carne se saca en lonjas. Los animales- termina la descripción el viajero- que no se 

destinan a la matanza, o que son reservados para la crianza son contados y largados otra vez al cerro”14. 

 

Por otro lado, y aunque fundada para controlar bajo el precepto de que la vida 

civilizada solo era posible viviendo en ciudades, en 1742 San Fernando era creada por los 

españoles; una fundación que fue siempre rechazada por todos los grupos sociales so pretexto 

de los peligros por la mala ubicación de la ciudad que, al estar entre dos ríos -el Tinguiririca y el 

Antivero- continuamente vivía inundaciones como resultado de las crecidas de estos ríos en 

invierno. Pero, además, el rechazo tenía significados más profundos: en primer término, 

trasladarse a la ciudad implicaba costos económicos y emocionales que no estaban dispuestos a 

                                                 
14 Edmond Smith, Los araucanos o notas sobre una gira efectuada entre las tribus indígenas de Chile meridional, Imprenta 
Universitaria, Santiago, 1914, pp. 60-62. 
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experimentar, es decir, abandonar sus tierras, sus casas y sus animales. En otras palabras, era el 

desarraigo mismo. Y en segundo lugar, vivir en ciudad, en definitiva, era vivir bajo el control 

explícito de la autoridad colonial15. A pesar de esa situación, finalmente sólo la coerción de la 

autoridad española a través de multas monetarias, la prisión y la entrega de regalías - sitios y 

solares gratuitos- vencieron la resistencia de las personas que, de todos modos, a regañadientes 

fueron a vivir al nuevo pueblo.  

El pueblo de San Fernando fue construido aplicando el modelo tradicional español que 

consistía en delinear calles de 10 metros de ancho en sentido norte-sur y de oriente a poniente, 

medida suficiente para el tráfico de carretas y del arreo de ganado. Hacia el siglo XIX, la 

modernización urbana seguía siendo rudimentaria tanto que solo las calles aledañas a la Plaza 

principal -donde estaban los edificios públicos y vivía la elite local- eran empedradas; alrededor 

el polvo del verano y el barro en el invierno caracterizaba la vida cotidiana del campesinado. 

En específico, según los diarios de la época, dominaba el aspecto sombrío de un pueblo mal 

oliente por las acequias, la basura y los animales descompuestos tirados en las calles. Si eso se 

veía de día, de noche se agregaba la oscuridad plena:  

 

Es cierto que las calles parecen potreros por su abundante pasto; parecen islas de ríos por sus 

muchísimas piedras; que parecen depósitos de basuras por sus inmundicias; que parecen un cúmulo de 

pequeñas acequias de regadíos por las mil acequias, hoyos y pantanos que se ven por todas partes, que de 

día parecen las avenidas un tétrico cementerio por su silencio y soledad, de noche un caos y un profundo 

abismo por su densa oscuridad, que de día cualquier perro muerde al transeúnte y de noche en cualquier 

parte pueden asesinar a cualquier prójimo16. 

 

En términos sociales el pueblo era un apéndice del campo y del orden establecido por 

el patrón; un orden jerarquizado, clasista y desigual. Nacida, fomentada y desarrollada desde la 

época colonial, tres grupos sociales vivían y se reproducían de manera estamental pese a los 

nuevos tiempos del capitalismo y del liberalismo. Una elite blanca, católica y dueña de la tierra 

mantenía su preeminencia en la localidad basada en criterios señoriales heredados de tiempos 

coloniales. La riqueza, el prestigio y el honor eran no sólo aspectos concretos, sino también 

culturalmente símbolos que los unía. Como contraparte,  un amplio campesinado, disciplinado 

y sometido, vivía del trabajo que se les daba en los fundos. Inquilinos y peones temporeros 

                                                 
15  Luis de Amesti, “La fundación de la villa de San Fernando, Boletín de la Academia chilena de la Historia, núm. 7, 
1936, p. 175. 
16  La Juventud, 1889, N° 795, p.4. 
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arrastraban desde la colonia el estigma y el estereotipo del mestizo, es decir, individuos vistos 

por la elite como inferiores, inclinados al juego, a la bebida y a la violencia. Junto a ellos pero 

mejor considerados por la elite, un incipiente sector medio emergía pero aún con 

características ambiguas. Compuesto por artesanos y profesionales egresados de la universidad 

– médicos, periodistas, abogados ingenieros, profesores entre otros- el grupo, a medida que 

pasaba el siglo XIX, se transformó en el principal crítico de la inoperancia de una elite inerte y 

conformista que se resistía a cambiar y modernizarse; una elite que, además, había disciplinado 

a la población campesina aceptando sus supersticiones, su ignorancia y su atraso.  

Es ese contexto de desigualdad social el que nutre los prejuicios y los estereotipos de 

esos grupos sociales y que muy bien refleja una prensa proclive a la elite. Así, mientras esa elite 

era sindicada como gente de razón, clase decente, culta, distinguida y honesta, los campesinos, por el 

contrario, representaban a sujetos sin conciencia y sin moral, que los llevaba a la pereza, a la 

embriaguez y a los vicios. En definitiva, los campesinos y las clases populares en general eran 

indecentes e inmorales, seres que necesitaban “una lección para el correctivo de sus vicios 

vergonzosos y una página que le muestre el bien y el mal de los actos de los hombres”17. Y en 

esa confluencia de ideas moralizadoras de los pobres la iglesia, la escuela y la policía debían 

cumplir un rol fundamental. La iglesia sería:  

 

“no sólo escuela de moralidad y de virtud, sino de alta civilización y bienestar, puesto que allí se habla a 

la inteligencia y al corazón enseñanzas invariables, basadas en principios fijos y estables”18 

La escuela, en cambio, formaría hombres moralmente intachables porque: 

“para llegar al perfeccionamiento moral se necesita pasar por el camino del perfeccionamiento 

intelectual. Así, la escuela es la primera puerta para arribar a lo grande, a lo útil, a lo verdadero y a lo 

bueno. La educación es importante porque moraliza al individuo y levanta al pobre de su lecho de 

postración”19. 

 

Y por último, la policía resguardora del orden y la moral:   

 

depositario de nuestros intereses, la salvadora de nuestro honor, la guarda de la moralidad, del buen 

ejemplo20. 

  

                                                 
17  La juventud, 1873,  N° 2, p.7. 
18  La juventud, 1886, N° 657, p.8. 
19  La juventud, 1873, N° 7, p. 3. 
20  La juventud,  1873,  N° 24, p. 9. 
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2. Los contextos institucionales de la religiosidad 

 

Como se sabe y sin negar las creencias de los pueblos indígenas chilenos, la religiosidad 

en la zona central chilena evidentemente que estuvo ligada al catolicismo. El triunfo español en 

Chile significó no solo el amestizamiento cultural de los indígenas, sino además la 

incorporación forzada de una forma nueva de relacionarse con lo divino. Esa nueva relación 

estuvo también marcada por la interrupción de la Conquista hacia el sur tras la derrota 

española en 1598 que marcó, por un lado, la frontera tradicional del país y, por otro lado, 

consolidó el estilo y la cultura española en la zona centro. Corresponde también a la época del 

mestizaje biológico y cultural de españoles y de los grupos indígenas picunches, una variante de 

los mapuches del sur.  

En ese contexto de la catolicidad, San Fernando replicó lo que se daba en otros 

espacios latinoamericanos. En cada punto de ella, las iglesias se erigieron dominando el paisaje 

invitando sutilmente a la conversión de las almas. La más imponente era la Iglesia Matriz 

creada junto con la fundación de la ciudad en 1742. En un pueblo de casas de baja altura, el 

campanario de la Matriz sobresalía imponente como también lo era el sonido de sus campanas 

llamando a la oración. Un siglo después seguía siendo el edificio más importante del centro de 

la ciudad. Tornero Recaredo en su Chile Ilustrado la describía como un “magnífico y suntuoso 

templo construido en piedras y ladrillos que la hacían distinta por las columnas que sostenían sus 

naves y que habían sido esculpidas en piedra canteada”21.   

Alrededor de la plaza, otras iglesias, principalmente construidas por las distintas 

ordenes llegadas a la zona, llamaban la atención de los lugareños. Así, por ejemplo, a dos 

cuadras de la plaza central, estaba la Capilla de Guadalupe, una capilla donde se idolatraba a la 

virgen de Tepeyac. No se sabe cuándo y quien introdujo el culto a Guadalupe, pero 

evidentemente significó la ampliación del panteón sagrado. Hacia 1872 y como resultado de los 

terremotos que sacudieron la zona central, la capilla guadalupana terminaba de ser 

reconstruida. Pero la iglesia de San Francisco era la que más acaparaba la devoción de los 

sanfernandinos, una iglesia que destacaba por su arquitectura y su construcción en ladrillo y cal 

que le daban una particularidad especial a las enormes pilastras de madera que sostenían sus 

                                                 
21  Recaredo Tornero, Chile Ilustrado. Guía descriptiva del territorio de Chile, de las capitales de provincia y de los puertos 
principales, Librería y agencia del Mercurio, Valparaíso, 1872, p. 283. 
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tres naves. En particular, llamaba también la atención la torre de la iglesia y su campanario que, 

en forma circular, contaba además con un reloj de cuatro esferas que, al unísono, marcaba la 

hora e indicaba el tiempo de la oración22.     

Desde el punto de vista de las mentalidades, el repique de la campana cumplía un papel 

importante en el sentir religioso de los habitantes de las localidades. No sólo servía de 

comunicación, cohesión y pertenencia en caso de peligros (incendios, terremotos e 

inundaciones) sino también su sonido apelaba al sentimiento de culpa representada por la 

conciencia de que un buen cristiano debía detener sus faenas e iniciar la oración acostumbrada: 

en este contexto, la cotidianeidad del sonido de la campana marcaba el tiempo de lo sagrado 

otorgándole el sentido necesario a una vida que, en la realidad diaria, era extremadamente 

dura23.  

En este contexto institucional de la propagación de la devoción católica se entiende la 

labor misional de las distintas Órdenes llegadas a la zona las que, desde la Conquista en 

adelante, se desplazaron por el territorio propagando el cristianismo en una población aún 

apática y proclive a las prácticas indígenas. En ese contexto se explica la llegada de 

franciscanos, mercedarios y dominicos entre otros que, como en la época colonial, seguían 

entregando los sagrados sacramentos de manera masiva. Como señalan las crónicas 

periodísticas del siglo XIX, la actividad misional, que duraban alrededor de un mes en los 

campos sanfernandinos predicando los principios bíblicos a una población alejada de la ciudad 

y de las iglesias, se caracterizaba por el bautizo, la confesión y la confirmación masiva como 

aconteció en 1876, por ejemplo, cuando las misiones de los padres redentoristas confesaron a 

3.400 personas y 5.053 se confirmaron.  

Las descripciones que se hacen de la labor de los misioneros permiten entender la 

estima que la gente les profesaba a diario. Los padres de la Recoleta, los padres redentoristas, los 

padres de San Agustín, los padres del Corazón de María eran los distintos apelativos cariñosos que le 

gente daba a esos frailes dedicados a la labor pastoral, labor que se iniciaba  a diario y 

tempranamente llamando a las cinco de la mañana con el  tañido de la campana a los fieles. En 

adelante, se iniciaba el adoctrinamiento que incluía la enseñanza del catecismo y el 

                                                 
22  La Juventud.  1876,  N° 149, p.4. 
23 Ver sobre la importancia de la campana en la mentalidad campesina en La Juventud. 1878,  N° 244, p.5;  La 
Juventud,  1890,  N° 826, p.4  y La Juventud, 1886, N° 613, p.6. 
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conocimiento de las verdades primarias de la religión a niños y adultos. Por último, el trabajo diario 

concluía con los rezos y prédicas24.  

Junto a dicha labor diaria y cotidiana, algunas Órdenes como los agustinos, por 

ejemplo, realizaban obras sociales y de caridad en beneficio de la comunidad. Eso explica  que 

-de todas las órdenes que estuvieron en el territorio de San Fernando-- los agustinos quedaron 

en el imaginario colectivo como aquella que más progreso llevaba a los pueblos, sobre todo en 

materia de educación al fundar escuelas. Esa preocupación por lo social, se extendía también 

de modo asistencialista expresándose, por ejemplo, en la visita a los presos que hacinados en 

las cárceles vivían en condiciones infrahumanas. Aparte de predicarles el evangelio y realizar 

misas, la visita terminaba distribuyendo a los presos comida, chocolate, pan y dulces25. 

Por último, el tiempo de las misiones finalizaba con la repetida y tradicional procesión 

en honor a la Virgen, acto culmine de la devoción católica. Una descripción detallada de la 

procesión quedó registrada en las páginas del periódico La Juventud  en que se recordaba que:  

 

“A las 4 y media P.M., hora en que la iglesia ya contenía un inmenso gentío, los misioneros celebraron 

cierta práctica religiosa, dieron las bendiciones a los santos, medallas y escapularios y hubo una pequeña 

prédica con motivo de la procesión. 

A las 5 P.M. salió la procesión de la iglesia, formando calle en primer lugar los hombres y siguiendo 

después las mujeres, todos los cuales llevaban velas pero apagadas en este momento. La  procesión iba 

encabezada por la Cruz Alta; después venían varios estandartes; seguía luego una anda del Niño Dios; a 

continuación la de la Virgen, después la del sagrado Corazón de Jesús, y al  último otras dos andas más, 

todas las cuales eran sencillas pero arregladas con más o menos gustos. Detrás de cada anda estaba un 

coro ya de niños, ya de niñas que entonaban hermosos cánticos. De trecho en trecho iban hombres o 

mujeres rezando en voz alta. Las andas de cuando en cuando recibían lluvias de flores. De esta manera, 

salió la procesión por la calle de Yerbas Buenas, tomó por la Carampangue, siguió por Maipú, después 

por Chacabuco, en seguida por la de Membrillar donde principiaron a encender todas las velas: entró 

otra vez a la de Carampangue y como a la salida, por la misma calle de Yerbas Buenas llegó la procesión 

a la iglesia a las 6 y media. Era realmente agradable el golpe de vista e imponente al mismo tiempo ver a 

algunos miles de personas con luces encendidas en procesión, y rezando y cantando en voz alta . Una 

vez que toda la gente estuvo en la iglesia, se predicó el sermón de perseverancia y se dio la bendición 

papal, con lo cual terminaron las misiones”26. 

 

                                                 
24 La Razón, 1889, Nº 42, p.6. 
25 La Juventud, 1887, Nº 674, p.4.  
26 La Juventud, 1888, Nº 732, p.3. 
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La institucionalización de la evangelización en el territorio se completaba con la labor 

de extensión que realizaba la elite local a través de círculos católicos. Si en la época colonial, 

algunos particulares dedicaron energías para ayudar a los pobres, en el siglo XIX el 

asistencialismo fue el estandarte que motivó, sobre todo a mujeres de la elite, a evangelizar y 

moralizar a los campesinos. Esta nueva forma de ver a los pobres se relaciona directamente 

con el concepto de caridad que circulaba en la elite nacido por las circunstancias sociales críticas 

por las que pasaba la gente. En ese concepto, ser una persona de honor era sinónimo de tener 

virtud cristiana, que se oponía a la envidia, al egoísmo y al individualismo y que, en ese contexto, 

se debía trasuntar en el auxilio a los pobres y enfermos. En el imaginario de esa elite, en 

definitiva, en el pobre se reflejaba el rostro de cristo y al ayudarlo se conseguía patentar la gloria de 

Dios en la tierra,    

Las manifestaciones de caridad pasaron por dos momentos. El primero se caracterizó 

por actos individuales de miembros de la elite. Señoritas distinguidas visitaban la cárcel y los 

hospitales llevando principalmente comida. Según los comentarios, cuando alguna señora se 

preocupaba por los desposeídos llegaban a esos recintos aprestos de carne, legumbres, pan, 

frutas y dulces que alcanzaba para servir dos veces a estos infelices; otras se dedicaban a coser la 

ropa para los enfermos del hospital. Cuando esa preocupación privada no pudo sostenerse más 

en el tiempo, la caridad pasaría más tarde a la fase de la institucionalización. En 1873 se 

fundaba la Sociedad de Beneficencia San Vicente de Paul, una continuación de las cofradías de 

los siglos coloniales, que comenzó su labor influenciada por el párroco de San Fernando. 

De partida, concepciones tradicionales y patriarcalistas contextualizaban el perfil de las 

integrantes y los requisitos que debían cumplir para ser admitidas. Así, en los estatutos de la 

Sociedad enumeraba que ésta se compondría de mujeres que debían tener el consentimiento de 

sus padres o maridos, que debían contar con una situación económica óptima para solventar 

los gastos necesarios de la ayuda y que debían tener la  capacidad moral suficiente para enseñar 

y aconsejar a los pobres que, por su condición, estaban más próximos a los vicios y males del 

mundo. Solamente cumpliendo con esos requisitos se conseguirían los propósitos por los 

cuales había sido fundada: socorrer en especie en una cantidad mensual módica y dando 

consejos a los pobres27. 

No obstante, esa ayuda genuina y desinteresada de las mujeres de la elite local no se 

condice con los trasfondos políticos que se aprecian en este asistencialismo. Aunque en la 

                                                 
27 La Juventud, 1874, Nº 32, p.7. 
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época los campesinos no llegan a percibir la profundidad de una crisis económica, el siglo 

estuvo lleno de ellas y la más cruel se dio en la década del setenta afectándolos de manera 

implacable. Una economía librecambista dominaba el país el que, tras el descubrimiento del 

mineral de Caracoles, dio un fuerte estimulo al comercio exterior de materias primas e impulsó 

el desarrollo de la actividad bursátil y bancaria, esta última favorecida con la  ley de bancos de 

1860 que permitió la emisión de papel moneda sin control por parte del Estado hasta el 150% 

de las reservas de su capital. Esta situación produjo un superávit de circulante impreso que no 

estaba respaldado metálicamente. Y tales factores se agregaron los gastos militares que a través 

de créditos el Estado contrajo para enfrentar la guerra con España en 1865. Como corolario de 

ese mal momento, años después provino la crisis mundial como resultado de la sobre-

especulación bursátil en Viena y en Nueva York en 1873.  

En Chile, la depresión económica mundial repercutió fuertemente en 1876, bajando el 

precio de venta de la plata y aumentando la escasez del circulante metálico como consecuencia 

de la devaluación del precio del cobre y del trigo. Aunque las medidas tomadas por el gobierno 

de Aníbal Pinto tendientes a recuperar la banca y establecer el equilibrio de las arcas fiscales 

con la emisión de vales de tesorería o bonos de deuda interna y externa, la crisis marcó a los 

sectores medios, que vivían del salario como funcionarios públicos, pasando a engrosar las filas 

de los pobres junto a obreros urbanos y al campesinado en general. Esa situación social marcó 

también la preocupación de la elite que veía en ello peligro de alzamientos populares. Así, por 

ejemplo, en la prensa se escribía el siguiente párrafo:  

 

“En los pueblos medianamente organizados se ha colocado la beneficencia en un lugar preferente 

cuidando de alimentarla con ahínco, como un poderoso estímulo para evitar la desmoralización en el 

infortunio…Así,existen en la administración deberes morales como en los particulares y ellos la impulsan 

o no permanecen indiferente ante la inteligencia. En su propio interés ésta presta oportuno alivio al 

infortunio tanto para evitar la degradación de la sociedad cuanto al buen orden y tranquilidad de ella 

misma28. 

 

3. Las prácticas devocionales 

 

Las prácticas devocionales marcaron la identidad de un pueblo amestizado cultural y 

religiosamente. Cada instante de un año calendario estaba signado por actos de devoción. En 

                                                 
28 La Juventud, 1873. Nº 7, p.5. El subrayado es nuestro. 
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ese contexto se explica la existencia de un recargado calendario festivo-religioso que 

interrumpía el tiempo del trabajo recordando a la población que era el momento de rezar, de 

abuenarse con Dios y de rogar a sus intercesores celestiales por el alma de sus seres difuntos. El 

calendario indicaba además la mantención de viejas prácticas devocionales nacidas en tiempos 

de la Colonia y que, pese al paso del tiempo y del embate político del liberalismo agnóstico del 

siglo XIX, seguían celebrando a sus santos, a la virgen y a cristo. Ciertamente respondía a una 

espontaneidad de la gente, pero también a la conducción pauteada por la iglesia 

institucionalizada. Independiente de esas condiciones, el mundo rural con sus actividades 

ligadas al agro se combinaba también con los momentos de religiosidad. Y en ese sentido, un 

calendario civil se subordinaba al religioso yuxtaponiéndose las conmemoraciones cívicas y 

religiosas que pautaban la vida cotidiana de hombres, mujeres y niños. El cuadro de abajo 

muestra el calendario religioso y las fechas que indican los ciclos de trabajo de los campesinos 

de San Fernando.  

Por un lado y desde un punto de vista de la cultura y de la mentalidad local, se observa 

la permanencia de las creencias de uno de los lugares del Chile central que menos atisbos de 

cambios mostró en un siglo de grandes transformaciones económicas y políticas. De hecho y 

hasta bien entrado el siglo XX, San Fernando funcionaba más bien como un enclave 

tradicional donde actitudes, comportamientos y representaciones colectivas seguían fijas en la 

cultura popular, resistiendo las nuevas tendencias que se imponían en el mundo urbano29.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Al respecto ver el clásico libro de Michele Vovelle, Ideología y Mentalidades, Editorial Ariel, Barcelona, 1985, p. 12.  
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CUADRO: CALENDARIO FESTIVO RELIGIOSO Y FECHAS 

AGRICOLAS. SAN FERNANDO 

MESES VIRGEN SANTOS FIESTAS RELIGIOSAS FECHAS AGRICOLA 

ENERO    COSECHA Y TRILLA 

TRIGO 

FEBRERO    COSECHA Y TRILLA 

TRIGO 

MARZO  JOSE  -VENDIMIA  

-MATANZA ANIMALES 

ABRIL TRANSITO  -SEMANA SANTA 

-CUASIMODO 

SIEMBRA TRIGO 

 

MAYO  FERNANDO  SIEMBRA TRIGO 

JUNIO CARMEN  -SAGRADOS CORAZONES 

-CORPUS CRISTI 

 

SIEMBRA TRIGO 

JULIO    SIEMBRA TRIGO 

AGOSTO  -AGUSTIN 

-ROSA  PELEQUEN 

-JUBILEO DE LA 

PORCIUNCULA  

-SANTISIMO SACRAMENTO 

 

SIEMBRA TRIGO 

SEPTIEMBRE  ROSA PELEQUEN   

OCTUBRE ROSARIO FRANCISCO   

NOVIEMBRE MARIA    

DICIEMBRE -MARIA 

-GUADALUPE 

 NAVIDAD  

 

FUENTE: Elaboración del autor con datos extraídos de la prensa de la época. 

 

En la vida cotidiana, las celebraciones religiosas eran, en lo principal, verdaderas fiestas 

que no evadían a la gente de sus problemas y trabajo diario pero que, sin duda, les otorgaba un 

sentido a la existencia. Un ejemplo del mundo laboral campesino se daba al momento del 

cultivo del trigo, el que se realizaba desde abril a septiembre y a un ritmo de cinco fanegas por 

día, llevaba a las familias campesinas a roturar la tierra con un rudimentario arado de madera y 

que, en muchas ocasiones, carecía de una punta de hierro; después se sembraba a mano, al 

boleo, llevando cada miembro de la familia las semillas en su poncho para esparcirla sobre la 

tierra. Una vez finalizada esa labor, se procedía a tapar el surco de la tierra y así evitar que los 

pájaros se comiesen la semilla, pasando una rastra de ramas. Después de eso, solo bastaba 

esperar que el tiempo y el clima los acompañase otorgando la lluvia necesaria para la 
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germinación del trigo. De este modo, los beneficios de la siembra recién se podían apreciar 

durante los meses de verano durante la cosecha y la consiguiente y popular fiesta de la trilla30. 

En esa labor siempre los acompañaba el pensamiento y las creencias. En primera fila 

estaba el culto a la virgen en sus diversas denominaciones: Virgen María, del Tránsito, del Rosario 

y del Carmen, entre otras. María, por su calidad de Madre de Dios, era venerada desde mediados 

de noviembre a diciembre, quedando en la memoria de los feligreses como el Mes de María, 

celebración que consistía principalmente en la realización de misas diarias y procesiones en las 

iglesias del pueblo. Era ese momento cuando las llamadas hijas de María vestidas con ropaje 

blanco y tratando de imitar la pureza de la Virgen llevaban en procesión: 

 

la imagen por cuatro hijas de María que estaban vestidas todas de blanco que a veces se nos figuraban 

una bandada de nítidas palomas y otras nos hacían pensar en un paseo de ángeles31. 

 

Otras tres vírgenes ocupaban la atención de los campesinos: Nuestra Señora del 

Rosario, la del Tránsito y la de Guadalupe, esta última incorporada a la fe local a fines del siglo 

XIX, creándose la capilla de su mismo nombre y trayendo por las fieles más pudientes 

imágenes desde México que eran paseadas durante las procesiones por las calles del pueblo. No 

obstante, esa devoción, evidentemente la virgen del Carmen era la más venerada y que durante 

el mes de julio era recibida con júbilo por ser la patrona de Chile. El culto fue impuesto tras el 

triunfo patriota en la década del veinte del siglo XIX como una necesidad política imperiosa de 

lograr la cohesión nacional. El Estado triunfante, necesitado de construir la nación y crear el 

sentimiento de chilenidad, echo mano de una población altamente disciplinada que vivía en los 

campos chilenos bajo el alero de las haciendas. Allí, desde el siglo XVI, una masa de huasos 

compuestos de indios, mestizos y españoles pobres fueron constantemente adoctrinados por el 

hacendado y el cura doctrinero.  Así, cuando se creó Chile, el nuevo orden solo tuvo que 

restablecer los viejos principios de autoridad que prevalecían en la Colonia. Y uno de esos 

principios era la devoción y respeto por los dictados de la iglesia. Por ello, resultó fácil la 

inserción en el panteón mariano el culto a la virgen del Carmen que, en sus días de fiesta, como 

comunicaba la prensa,  

                                                 
30 David, op.cit,  p. 33.  
31 La Juventud, 1887, Nº 714, p.7. 
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“la celebración se prolongaba por nueve días y no faltaban aquellas personas que quisieran demostrar su 

lealtad y gratitud a la Virgen como, por ejemplo, la hermana Mercedes que encargó a Francia una Virgen 

del Carmen, que colocó en el primer patio de la iglesia, lo que ha embellecido sobremanera”32.  

 

Junto a la veneración a la virgen, era habitual la idolatría a santos protectores. El 

predilecto era San Francisco de Asís, cuyo ejemplo debía ser imitado. Desde los siglos 

coloniales los sanfernandinos tenían por costumbre pedir ser amortajado con el hábito de esa 

congregación, ropaje que servían, según sus creencias, para detener al demonio. Esas 

concepciones se fortalecieron también en el siglo XIX principalmente con la venta de 

pequeños libros que mostraban la historia del santo, la pobreza que asumió como proyecto de 

vida, sus estigmas y sus sacrificios en un medio tal hostil como el medioevo. En ese espíritu de 

devoción, los meses de septiembre y octubre daban vida a la novena del santo que se realizaba 

en la iglesia de San Francisco. Como era la tradición, la prédica de la misa se centraba 

evidentemente en la vida y obra de Francisco, acompañado de un coro de señoritas que cada 

noche cantaban himnos esperando la llegada del día del Patriarca donde se realizaba una misa 

solemne y con trisagio cantado en honor a la Santísima Trinidad. Al terminar esas misas, la 

celebración despedía al santo y a los files disparando cohetes y salvas. 

El otro santo querido era San Fernando, nombre de la ciudad obtenido del príncipe 

español, hijo de Carlos III y visto, por tanto, como el protector de ella. Este santo había sido 

jurado por la comunidad como patrono en enero de 1745, tres años después de la fundación de 

la ciudad y a pesar del triunfo patriota continuó años tras año repitiéndose la fiesta donde 

participaba tanto el pueblo como las autoridades civiles y eclesiásticas; espectáculo que duraba 

tres días y que comprendía misas en que se hacía el panegírico del santo y, más tarde, la procesión 

que recorría las calles de la ciudad. Un testigo relataba la procesión de la siguiente manera: 

 

el santo rey iba vestido con traje de gala. Se veía a San Fernando en actitud guerrera con su espada 

desnuda, su manto real, pantalón corto y zapatos recortados con hebilla. El cortejo se componía de los 

alumnos de la escuela pública regentada por don José María Fernández que abrían la marcha. Iba en 

seguida el anda del santo resguardada por el cura párroco y el intendente…. Por último, cerraba la 

marcha un cuerpo de tropa acompañado de la banda de música33. 

 

                                                 
32 La Juventud, 1876, Nº 162, p.5. 
33 La Unión, 1877, Nº 23, p.4. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 6, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2017 

120 

A fines del siglo XIX un nuevo santo se incorporaba al panteón sanfernandino: San 

José, protector de los obreros y artesanos de la localidad, los que agrupados en la asociación 

mutual Sociedad de Obreros San José se reunían para ayudarse en la pobreza en que vivían. No era 

todavía una agrupación política como aquellas que nacerían posteriormente en Chile; al 

contrario, sus estatutos declaraban que la sociedad era de carácter religiosa “porque no 

solamente permite la religión sino además ayuda a practicarla”34. El santo era venerado durante 

el mes de marzo, realizándose una novena, es decir, nueve días de oraciones en honor a San 

José y terminando con una procesión que la prensa describía de la siguiente manera:  

 

“A eso de las cuatro P.M. salió la procesión de la Matriz, yendo San José en una artística y hermosa anda, 

sirviéndole como compañía san Juan de Dios que iba también adornado con sumo gusto al compás de 

marciales marchas que tocó la banda de música todo el trayecto y siendo la concurrencia como de dos 

mil personas. La procesión – continúa el relato- salió de la Matriz, tomando en seguida la calle d 

Valdivia, de ésta pasó a la de San Carlos y en seguida a Carampangue, camino que siguió hasta llegar al 

paso de Junín de donde se fue directamente al hospital de San Juan de Dios. Aquí la procesión hizo alto, 

se cantaron algunos himnos y el cura párroco…hizo a grandes rasgos una reseña de la  milagrosa y 

virtuosa vida del santo Patriarca. Después de esto la gente se retiró tranquilamente, depositando antes 

cada uno su óbolo para ayuda de la construcción de la nueva capilla  que se está construyendo en el 

hospital35. 

 

Ciertamente que esta fiesta era de los artesanos de la localidad, pero, en lo esencial, 

reunía a todos aquellos que creían en el santo. En esa línea de la veneración popular se inscribe 

el mes de septiembre cuando la gente en masa se trasladaba en carruajes y a caballo al pueblito 

de Pelequén para celebrar a Santa Rosa. El santuario era testigo del pago de mandas de los huasos 

que una vez cumplido su compromiso religioso se daba a la diversión en las carreras de caballo 

a la chilena, es decir, montados a puro pelo, carreras que, según los testigos, a menudo 

originaban “peleas tanto a trompones como a azotes” entre los huasos36. 

Esas últimas formas de veneración muestran el carácter popular de la gente que en 

cinco fiestas expresaban su fervor: Corpus Cristo, Semana Santa, Cuasimodo, Jubileo de la 

Porciúncula y navidad, todas ellas identificadas por un patrón común de gran significado para 

el sanfernandino: les recordaba el sufrimiento vivido por Cristo. Corpus Cristo era la fiesta más 

                                                 
34 La Juventud, 1886, Nº 651, p.7. 
35 La Juventud 1887, Nº 676, p.8. 
36 La Juventud, 188, Nº 647, 5. 
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antigua en la localidad que se celebraba con una novena. Para ello, la iglesia Matriz era 

preparada: sus pilastras de piedra eran adornadas con franjas de géneros lacres y al presbiterio 

se le agregaba un jardín de plantas de hojas y de palmas, sobresaliendo además del techo 

canastillos artísticamente adornados con enredaderas de copihues. La función del Corpus se iniciaba con 

una misa que se repetía durante nueve días y que eran acompañadas por un coro de jóvenes y 

por una orquesta que se traía de Santiago.Por último, terminaba con la correspondiente 

procesión que recorría las calles previamente engalanadas por los vecinos los que competían 

por lograr el más hermoso ornamento. A la cabeza iba un cuerpo del batallón cívico que 

entonaba música y tras ellos marchaban las autoridades civiles y religiosas, las comunidades 

religiosas, la Sociedad de Obrero, entre otros. El espectáculo, según testigos, era brillante, pues 

el Cuerpo de Cristo pasaba por caminos que: 

 

estaban cuajados de adornos y arcos triunfales, rivalizando cada cual en su elegancia, sencillez y belleza. 

Dignos de mención fueron los del Liceo y Escuela Superior de niñas, arcos simbólicos que revelaban el 

mejor gusto alegórico. Se veían en ellos mapas, globos, pizarras, lapiceros, libros y en general, toda clase 

de útiles de educación37. 

 

De hondo recogimiento resultaba la celebración de Semana Santa, es decir, la última 

semana de la cuaresma que iba desde el domingo de Ramos hasta el de Resurrección. Las 

cofradías ya no existían como en la época colonial, pero de todas maneras las comunidades de 

las iglesias se las arreglaba para conmemorar la suerte vivida por Cristo. En ese tenor se explica 

la editorial de El Colchagua que llamaba a la contrición señalando que las vacaciones de verano 

habían terminado y que era importante empezar a meditar el significado de la semana santa. 

Así, escribía que “después de los días de abstracciones y contento producido por los paseos al 

campo se nos ha venido encima la cuaresma, arrojándonos a las barbas y sin miramiento 

alguno el terrible acuérdate que eres polvo, recordarás que se nos lanza anualmente para 

hacernos ver lo pasajero, lo efímero de nuestra existencia”38. A las 6 de la mañana comenzaban 

las misas en iglesias adornadas con palmas mientras una procesión cantaba el Gloria por las 

calles aledañas. Eran los llamados maitenes cantados que seguía con la función del mediodía 

conocida como las Tres Horas que comprendía “la leyenda, meditación y el sermón” que 

reseñaba la vida y obra de Jesús. Posteriormente se hacía el lavado de pies a doce personas y 

                                                 
37 La Juventud,1876, Nº 153, p.6.  
38  El Colchagua, 1869, Nº 42, p.4. 
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terminaba con el descendimiento y procesión del santo sepulcro que recorría las calles 

circunvecinas. Por último, se terminaba con oraciones y maitenes. 

Una semana después y como apéndice de la Semana Santa, la fiesta más popular y 

campesina se llevaba a cabo: Cuasimodo o como se decía correr a Cristo que consistía 

esencialmente en la visita que el sacerdote local hacía a los fieles enfermos de los sectores 

rurales. La fiesta, que había nacido en el siglo XVIII, se expresaba en el acompañamiento del 

cura por una larga fila de huasos a caballo que debía protegerlo de los asaltantes de caminos. 

Muy de madrugada, el cura subía a su carruaje llevando tras sí una caravana de gente a caballo, 

partida que era anunciada con voladores (cohetes) y el tañido de las campanas. Sucedía lo mismo 

cuando llegaba a los pueblos donde era recibido con fuegos artificiales y acto seguido 

entregaba los sacramentos a las personas enfermas y ancianos. Ya, muy de noche, la comitiva 

regresaba al pueblo, dirigiéndose a la iglesia donde se ponía fin a Cuasimodo, previa bendición 

del cura a todos sus acompañantes. 

Por último, Jubileo de la Porciúncula en la iglesia franciscana y la celebración de la 

navidad daban también cohesión a esa sociedad campesina. Mientras la Natividad del Señor, 

vulgarmente conocida como pascua reunía a la familia para recordar el nacimiento de Jesús, 

cantando en la misa del gallo himnos y leyendo pasajes del Nuevo Testamento, al Jubileo 

llegaban aquellos creyentes que deseaban limpiar sus pecados y quisieran ayudar a las almas que 

vagaban en la oscuridad del purgatorio. Ese momento era, en la creencia, una oportunidad que 

se les daba a las almas piadosas “para lavar sus culpas y poder recibir dignamente las almas de 

los que fueron sus deudos o amigos”39. 

 

4. Los miedos como explicación 

 

¿Cómo poder explicar el carácter frecuente de las festividades religiosas en una 

localidad campesina como San Fernando?, ¿cómo poder explicar este conservadurismo 

evidente y la mantención de prácticas coloniales en un mundo que estaba cambiando? Sin duda 

que muchas explicaciones pueden obtenerse analizando las mentalidades colectivas que han 

marcado la cultura local, una cultura que buscaba en lo sobrenatural la seguridad y la 

protección como resultado de vivir en un medio adverso y difícil. Inundaciones periódicas, 

asaltos, temporales, sequías, terremotos, entre otros, fueron motivos de búsqueda de refugio y 

                                                 
39 El Deber, 1886, Nº 131, p.3.  
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que explican, además, la existencia de este calendario religioso donde vírgenes y santos 

justifican la visión campesina de un mundo plagado de inseguridades para él y sus familias.  

En esta visión, miedo e incertidumbre han ido traspasándose por generaciones creando 

una cultura de lo oral40. Nacidas de la imaginación e institucionalizada por la autoridad, esos 

temores individuales se propagaron en esta sociedad campesina a través del contacto cotidiano 

que a la postre terminó conformando comportamientos colectivos que ante cualquier peligro 

estallaba en expresiones religiosas y en actitudes de reflexión y penitencia.  

Es en este contexto que la historia infausta de la localidad cobra sentido; historia que se 

nutre de sentimientos negativos que llevan incluso a imaginar la presencia de la muerte41. 

Eventos incontrolables de la naturaleza como las inundaciones y los temporales de lluvia y 

viento durante la época invernal, los brotes de epidemias y enfermedades casi incurables como 

la viruela y el cólera y, por supuesto, la existencia de un frecuente bandidaje que acechaba la 

vida de los campesinos daban sustento al miedo. Esas situaciones moldearon una visión 

pesimista del mundo originando una mentalidad dominada por el pánico42. Calificativos usados 

por la prensa evidenciaban esa visión catastrofista cuando, por ejemplo, al referirse a las 

epidemias se les señalaba como la formidable viruela, el huésped inoportuno, la infernal plaga, el maldito 

cólera o el terrible flagelo. O cuando se referían a fenómenos naturales como, por ejemplo, la 

avalancha monstruosa de agua o el furioso vendaval; y en el caso del bandidaje, mostrado como el 

siniestro bandido. 

En este contexto, el miedo a las epidemias y a lo incontrolable de éstas en una época de 

escaso conocimiento y desarrollo sanitario los llevaba a calificarla en términos de 

intermediarias de la muerte y del castigo divino; epidemias que, según la prensa, no hacía 

distinción de edades, sexos y condiciones sociales. Así, por ejemplo, a raíz del brote de cólera 

que se expandió por la zona central en 1887 obligando a las autoridades del país a decretar la 

cuarentena respectiva, los sanfernandinos interpretaron la medida como el inevitable fin de sus 

vidas; como ellos decían: “la llegada de la muerte y la desolación”43. De hecho, en uno de los 

                                                 
40 Véase en Robert Darnton, La gran matanza de gatos: y otros episodios en la historia de la cultura francesa, Fondo de 
Cultura Económica, 1987, pp. 11-14.  
41 Usamos el término empleado por Rolando Mellafe, “El acontecer infausto en el carácter chileno; una 
proposición de historia de las mentalidades”, Atenea, núm. 42, 1981, pp.121-128. 
42  Al respecto véase en Roger Chartier, El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural Gedisa, 1996, 
pp.56-59. 
43 Al respecto el diario señalaba textualmente que el cólera “es el agente terrible de la muerte porque diezma a la 
especie humana sin respetar edades, sexos ni condiciones y desde ahora todo el mundo puede, sin restricción de 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 6, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2017 

124 

pueblos cercanos, Apalta, la prensa señalaba que la población andaba con el credo en la boca, 

huyendo de la muerte. Según ese diario, la visita del Intendente, acompañado de los pocos 

médicos de la provincia, comprobó que el miedo había impactado tanto en la gente que:  

 

“…el lugar estaba completamente desierto, pues todos los habitantes habían huido, dejando sus 

habitaciones abandonadas…”44 

 

Más allá de esos episodios concretos, es probable que, de manera inconsciente, ellos 

sintieron que todo aquello en que creían y daba sentido a sus vidas se estaba derrumbando. 

¿Qué habían hecho para ser castigados? Sentimientos encontrados, sin duda, pero sobre todo, 

siempre encontraban una explicación a veces forzada e intencionada como la que circuló a raíz 

del ingreso de la religión protestante. El miedo a los disidentes se expresó en una fuerte 

defensa del catolicismo liderado por los párrocos locales y la elite eminentemente católica que, 

a través de la prensa, llamaba a la población a no dejarse engañar de falsos principios que no 

conducían al cristiano al cielo, sino, por el contrario, lo llevaba al infierno. Ciertamente ideas como 

esas -infierno y cielo- poseían una particular fuerza y significado en la mentalidad campesina. Pero 

también el mensaje que se enviaba se dirigía a mostrar que la sociedad, al aceptar esas 

creencias, se hallaba en serio peligro de desmoralización interna porque el protestantismo per 

se propagaba ideas que atentaban la estabilidad de la familia. En consecuencia, el mensaje 

reforzaba que San Fernando: 

 

es un pueblo de creyentes; y que como tal no tiende a desertar del centro católico porque las creencias de 

nuestros padres están demasiadamente arraigadas en su corazón que ama más la sublime enseñanza que 

recibieron de sus padres y que los conocimientos religiosos no son de un interés secundario en medio de 

la absoluta libertad porque, si los disidentes y demás sectarios del catolicismo se afanan por difundir sus 

creencias con una actividad increíble, no debemos quedarnos estacionarios en medio de la lucha que se 

nos trae45. 

 

En la representación del miedo, la muerte encontraba también su espacio. Ritos y 

prácticas mortuorias encontraron su expresión en la cotidianeidad mental de estos campesinos. 

                                                                                                                                                     
ninguna especie, entrar a nuestra provincia para traernos la muerte y la desolación”. En La Juventud, 1887, Nº 670, 
p.7. 
44 La Juventud, 1887, Nº 670, p.5. 
45 El Colchagua, 1869, Nº 65, p.5. 
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La creencia en una vida futura, en el cielo, le otorgó a sus vidas un fundamento concreto a la 

existencia que, a la vez, emergía cargada de simbolismo religioso. Así, la vida terrenal aparece 

triste como resultado de una carga pesada: el trabajo, las condiciones de vida, la inseguridad 

diaria, entre otras razones. Como devela la información, vivir era triste porque el mundo en sí 

mismo estaba maldito, reinando la envidia, la discordia, el egoísmo; en otras palabras, era un 

mundo lleno de males. Pero, a esa percepción negativa, se contraponía una visión más optimista y 

que correspondía al premio dado a los buenos cristianos, es decir, la instalación de la creencia 

de que la vida terrenal no era más que un mero tránsito hacia otra mejor y feliz. La vida, se 

decía, era: 

 

“…un viaje continuado, una marcha que nada detiene ni detener puede hacia la eternidad pues allá, en el 

paraíso, se podrá encontrar la dicha y lo ideal46.  

 

Esa mirada queda mejor retratada en la siguiente estrofa en la que una madre le explica 

a su hijo su deseo de morir:  

 

 Yo quiero descansar 

de esta pesada vida 

  en otra pienso hallar 

                        sublime altura con mi triste caída. 

       Si nada bello encuentro 

     en el mundo de siervo 

     ¡voy a buscar lo ideal 

                                   dónde sólo se encuentra, allá en el cielo!47 

 

Por último, la idea de la brevedad de la existencia humana no era algo intuitivo sino una 

realidad. Ello explica, más allá de razones de herencia, las formulas religiosas que seguían 

repitiendo los testamentos del siglo XIX que mostraban a la muerte como un acontecimiento 

natural y que, pese a provocar temor, encontraban en la virgen y en los santos sus intercesores 

inmediatos para el momento del Juicio Final. En ese sentido se entiende, por ejemplo, la 

actitud de los esposos Matías Luengo y Justa Rufina González quienes al hacer su testamento 

dejaban en claro que creían: 

                                                 
46 El Colchagua, 1870, Nº 109, p.4. 
47 La Juventud, 1879, Nº 302, p. 7. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 6, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2017 

126 

“…en el Alto y divino misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas 

distintas y una esencia verdadera y en todos los demás misterios y artículos de fe que tiene, cree, confiesa 

y enseña nuestra Santa Madre Iglesia Católica, apostólica, romana bajo cuya fe y creencias hemos vivido 

y protestamos vivir y morir como fiel y católicos cristianos. Temerosos de la muerte que es tan natural a 

toda criatura humana quisiéramos hacer y ordenar nuestra disposición testamentaria y antes de reducirla 

a efecto invocamos por nuestra madre intercesora a la Santísima Madre de Dios y Señora Nuestra, al 

Ángel de nuestra Guarda, santos de nuestros nombres y demás cortesanos del cielo para que impetren 

con nuestro Redentor Jesús el perdón de nuestras culpas…”48. 

 

5. Conclusiones 

 

A través de estas líneas hemos querido mostrar la vida cotidiana de los campesinos de 

San Fernando como una entidad representativa de una realidad mayor de la zona central de 

Chile. La religiosidad popular ha sido el objeto de estudio que nos ha servido para revelar esa 

realidad cotidiana de hombres y mujeres muy imbuidos en creencias que nacieron, como se 

sabe, en la época colonial. La permanencia de una ideología vista aquí como un cuerpo de 

creencias que dan sentido a la existencia, atravesó siglos moldeando actitudes y 

comportamientos, individuales y colectivos, que le dieron un sello particular a la sociedad. Elite 

hacendada, sectores medios y el campesinado se empaparon de la catolicidad que fue reforzada 

institucionalmente por las autoridades del Estado del siglo XIX. En busca de la cohesión y de 

la ansiada identidad como nación, el catolicismo sirvió para crear lazos y puente de chilenidad.  

En esa creación, el discurso y la acción de la iglesia, a través de los curas párrocos 

comprometidos con las ideas nuevas, tendieron a fortalecer un disciplinamiento doctrinario de 

los campesinos que ya se venía realizando en los siglos coloniales en el campo y en las 

haciendas. Usando mensajes, símbolos y representaciones relativas al cielo, el infierno y el 

purgatorio, entre otros, la mentalidad campesina asoció en los santos y en la virgen sus 

protectores directos frente a eventos catastróficos y negativos que podían amenazar la vida 

diaria; una vida dura en lo laboral, pero, pese a ello y en sus creencias, con una recompensa 

eterna.         

 

 

                                                 
48 Testamento de Matías Luengo y Justa Rufina González. Notarial de San Fernando, vol. 191, (1850), fjs. 234-
240.  
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