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La historia de ANDACOLLO es la de su Virgen y de 
sus yacimientos de cobre y oro. Situado a 55 Km. 
de Coquimbo y a una altura de 1.053 m. sobre el 

nivel del mar. Su origen es previo a la llegada de los 
conquistadores. Los incas, en el siglo XV,  dominaron 
el territorio chileno y explotaron, los ricos minerales 

de Andacollo (del quechua Anta-Coya, 
que significa «cobre-reina»).

La Minería de Andacollo
Este pueblo aún guarda algunas de las herramientas 
que se utilizaban antes de la llegada de los españoles. 
Se trata del Maray (sistema artesanal para la molienda 
de minerales) y el Trapiche, utilizado para la molienda 
del mineral y la extracción de éste.

La Fiesta de la Virgen 
de Andacollo, se di-
vide en dos: la Fiesta 
Chica, en octubre y 
la Fiesta Grande, en 
diciembre. La imagen 
posee una corona de 
oro, en señal de sus 
milagros.

Cuatro templos han sido edificados en honor a la Vir-
gen. Uno en el siglo XVI, otro en el XVII (que sólo duró 
hasta 1776), el tercero fue edificado en el siglo XVIII, 

y es donde se encuentra 
la Virgen. Finalmente, 
en 1893 se construyó el 
templo nuevo declarado 
Basílica Menor por el 
Papa Juan Pablo II, en 
1998.

COQUIMBO

IV Región. Capital: La Serena 
Población: 771.085*- Superficie: 40.579,9 km2

ESPACIO

Localiza en el Mapa las siguientes 
fiestas religiosas chilenas. 

 

 

 

 

ARICA

IQUIQUE

COPIAPÓ

ANTOFAGASTA

LA SERENA

VALPARAÍSO

SANTIAGO

RANCAGUA

TALCA

CONCEPCIÓN

TEMUCO

VALDIVIA

PUERTO MONTT

COYHAIQUE

PUNTA ARENAS

• Nazareno de Caguach

• Virgen de la Candelaria

• Virgen de la Tirana

• San Lorenzo de Tarapacá

• Virgen de lo Vásquez

• San Sebastián de Yumbel

• Procesion de San Pedro

• Santa Rosa de Pelequén

• Cuasimodo

• Virgen de Andacollo

• Rosario de las Peñas

• Cruz de Mayo


