
Socaire, Caspana, Peine, Toconao, Ayquina, San Pedro de Atacama, 
poblados al interior de la II Región.

www.fundacionfuturo.cl

BITÁCORA
CAMPANARIOS NORTINOS

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2015. 

Son simples y por lo mismo bellos, 
son los CAMPANARIOS construidos 

en el  siglo XVIII por los 
españoles como una manera de 
asentar su fe católica en medio 

de los poblados originarios 
del Desierto de Atacama. Y 

se hizo el sincretismo. Las 
diabladas y máscaras (de origen 
aymará) para adorar a la Virgen 
(devoción católica), que vemos 

en las fiestas religiosas nortinas 
dan clara cuenta de ello.

No más de 286 habitantes tiene Peine 
(cántaro en aymará) lugar por donde 
cruzaba el antiguo Camino del Inca que 
usaron Almagro y Valdivia en sus rutas 
desde el Cuzco. En Toconao (en aymara, 
andar saltando por todas partes) los cul-
tivos siguen el patrón prehispánico con 

ciertas de pequeñas chacras de formar 
irregulares.

Por Socaire (actualmente con 295 habitantes) 
pasó el naturalista Federico Philippi cuando 
hacia 1860 andaba en viaje de recolección de 
plantas para el Museo de Historia Natural de 
Santiago. Como todos los campanarios e iglesias 
de la zona, el de Caspana, que es Monumento 
Nacional, fue construido con piedra canteada 
pegada con barro y blanqueada con cal.

El 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concep-
ción, Ayquina (que casi no tiene habitantes) se 
viste de fiesta. De todas partes vienen los fieles a 
saludar a la imagen de la Virgen de Guadalupe, 
patrona de México, que preside el altar.
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YO DESCUBRO MI PAÍS ANTOFAGASTA FICHA 6

EL ARTISTA ERES TÚ

Dibuja el campanario de una Iglesia de 
tu barrio. ¿Se parece a los nortinos? 

ESPACIO

Ubica en el mapa los siete campanarios de 
las principales iglesias del Norte Grande. 

A INVESTIGAR SE HA DICHO

¿Qué significa la palabra sincretismo? 
Haz  una oración en que se use ese término.
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