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PRESENTACIÓN

La hermosa localidad de Sotaquí, puerta de acceso a los valles 
interiores del río Limarí,  tiene una larga y fecunda data. No nos debe 
extrañar que sus fértiles  suelos fuesen muy codiciados, desde la época en 
que peninsulares como don Pedro de Cisternas se asentaron en su 
respectiva merced.
 

Tempranamente la actividad agrícola, ganadera y minera en la zona 
sólo fue posible gracias a la mano de obra de la población indígena. 
Población que obligatoriamente debía tributar mediante su trabajo a la 
corona española en las llamadas encomiendas. Estas reparticiones de 
indios sometidos a un encomendero, perduran en el Norte Chico hasta que  
un edicto en 1791, les pone fin.
 

Cuando la corona española suprime este cruel tributo, los pobladores 
indígenas son aglutinados y se crean los pueblos de indios. Uno de ellos es el 
pueblo de San Agustín de Sotaquí.
 

Las distintas congregaciones religiosas llevan la palabra de Dios a 
los diversos rincones del  Limarí, pero en la población indígena subyace un 
conjunto de creencias vernáculas que no desaparece con la profusión de 
sacerdotes y órdenes religiosas. Se produce entonces el encuentro, el 
sincretismo, de estas dos concepciones distintas  de ver el mundo e 
interpretarlo.
 
  Aunque la fiesta religiosa del Niño Dios de Sotaquí es relativamente 
tardía, no cabe duda que conlleva experiencias locales y de otras 
festividades de similar origen, fundamentalmente la de Andacollo.
 

 Sotaquí es conocido por lo fructífero de sus suelos, pero 

principalmente por su fiesta religiosa, la que año a año congrega a un 

amplio número de peregrinos católicos, comerciantes y turistas llegados 

de diferentes lugares de Chile y el mundo.

Rodrigo Iribarren Avilés
Director y Conservador

Museo Gabriel González V.
La Serena



“Sotaquí es bastante viejo; 
basta con decir que fue pueblo 

indígena; tanto como viejo 
como indígena, ha sido adicto 

a la religiosidad”
1 José Silvestre

INTRODUCCIÓN

La historia de Sotaquí 

comienza a desarrollarse, a 

partir de 1544, con la llegada y 

asentamiento de los primeros 

conquistadores españoles a la 

zona  de l  re ino  de  Ch i l e 

conocida hoy como Norte Chico 

o  Nor te  Verde ,  y  con  e l 

comienzo de la evangelización 

y la formación de la Doctrina del Limarí. Posteriormente se creará la 

parroquia del Corpus, y a principios del siglo XIX, tendrá lugar el 

hallazgo de la venerada imagen del Niño Dios, consolidándose así la 

identidad religiosa del pueblo.
 Luego que se refundara la ciudad de La Serena en 1549, los 
hábitos y sandalias de los dominicos y franciscanos recorrían los 
polvorientos caminos del valle del Limarí, evangelizando e 
impartiendo la doctrina y los sagrados sacramentos a los indígenas y 
habitantes del lugar. Años más tarde, a fines del siglo XVI, los 

2agustinos se incorporarán a esta tarea.  
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Por siglos la vida cotidiana del pueblo de Sotaquí estuvo 

estrechamente ligada a las labores agrícolas, mineras y ganaderas, 

a las encomiendas de indios y a las exigentes labores de 

evangelización que demandaba la conquista y colonización del 

naciente reino  de  Chile. Pero  lentamente, junto con el desarrollo del 

país, esta forma de vida fue evolucionando hasta quedar como 

actividad preferente la agricultura.

Sin embargo, hasta hoy la parroquia de Sotaquí, en lo 

esencial, como en el pasado, gira aún en torno a las actividades 

eclesiásticas ordinarias y festivas, tales como la catequesis 

dominical y familiar, los rezos diarios del alba y del Santo Rosario, las 

misas dominicales y la fiesta religiosa del Niño Dios que congrega 

cada año, a miles de fieles devotos y turistas en el mes de enero. 

Desde otra perspectiva, la parroquia ha tenido, desde sus 

orígenes, vocación de ayuda social y humanitaria. Recordemos que 

en los años sesenta, gracias a los aportes de Caritas Chile, la 

parroquia proporcionaba ayuda en alimentos y ropa que llegaban de 

Schwaebisch Hall – Steinbachdes, Alemania, pueblo natal del padre 

José Stegmeier. 

Gracias a la visión emprendedora de este recordado 

sacerdote, por muchos años la parroquia fue una fuente laboral 

agrícola estable y temporera, que empleaba mano de obra en las 

viñas de la ex sociedad agrícola San José y en los huertos 

parroquiales, donde se cultivaba y cosechaban uvas, paltas, 

chirimoyas y los damascos que se convertían en las afamadas 

mermeladas de la señorita Eduvigis, hermana del cura de Sotaquí. 

Se reconoce, a través de la historia, el aporte fundamental de 

la Iglesia de Sotaquí al progreso y desarrollo del pueblo, con ideas e 

iniciativas propuestas e impulsadas desde el seno parroquial, 

apoyadas firmemente por los curas párrocos en beneficio de la 
3educación, el bienestar social y desarrollo comunitario.
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LA PARROQUIA DEL CORPUS O 
SANTÍSIMO SACRAMENTO

 Luego de esta primera labor 

e v a n g e l i z a d o r a ,  b a s e  d e  l a 

cristianización del Norte Chico, y 

después de la vuelta del obispo Diego 

de Medellín del tercer Concilio Limense 

(1583), éste procede a organizar la 

diócesis de Santiago y crea en todo su 

obispado diversas parroquias y 

doctrinas.

 Fundación de la diócesis de La 

Serena y de la Doctrina de Limarí.

En la ciudad de La Serena se funda la 

diócesis del mismo nombre y diversas 

doctrinas o parroquias rurales en valles 

interiores. Así se forma, a partir de 1585, la Doctrina del Limarí, cuya 

cabecera va estar situada en el pueblo de indios de San Agustín de 

Sotaquí, jurisdicción muy extensa, pues abarcaba desde la cordillera 

de los Andes, por el este, y llegaba hasta el océano Pacífico, por el 

oeste. Por el norte, deslindaba con la Doctrina de Andacollo y hacia 
2

el sur, con la doctrina del Choapa.  “Este territorio era atendido por el 

Pbro. Francisco de Herrera, que pertenecía a la congregación de los 

agustinos, quien llegó a Chile en 1561, para trabajar en Santiago y 

luego en La Serena y, por último, en Sotaquí, doctrina que atendía hacia 
31585, con un salario de trecientos treinta pesos en oro y comida”. 

 Años    más    tarde,    en   el    primer    tercio  del  siglo   

XVII,   en   1630, la   autoridad  eclesiástica   erige   la  parroquia   

del   Corpus o Santísimo  Sacramento, la que abarcaba una  

extensa jurisdicción   en  la  cuenca  del  Limarí,  de  cordillera  a   

mar. Dicha parroquia   atendía   las   viceparroquias de la    Veracruz   

de Huana,    San    Pedro   de    Pichasca,   San     Antonio    del    

Mar    de    Barraza,     Nuestra   Señora    de    la    Candelaria   de 
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Samo Bajo, San Nicolás de la Buena Vista de Limarí, la Degollación 
de San Juan Bautista de Cogotí, y San Diego de Alcalá en la Chimba.

Construcción de la primera iglesia

Posterior a algunas pequeñas capillas, la primera iglesia de 

Sotaquí fue construida en adobe, en el actual Paltal, la que fue 

destruida por el terremoto del 30 de marzo de 1796 y reconstruida por 
4-3.el párroco Mariano Godomar. 

El primer libro de bautismo, empieza el 1 de marzo de 1648, 

siendo cura el licenciado don Jerónimo de Cantillana y Hurtado. En 

este libro, cuyas hojas son de cuero curtido, aún se puede leer 

claramente cada una de las partidas anotadas en él. En su primera 

inscripción de bautismo se puede leer el nombre de María 

(bautizada), hija de Agustín y Lorenza, indios de la encomienda del 
3capitán Juan Domínguez, 30 mayo de 1648.
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Posteriormente, en el siglo XVIII, fueron desprendidos de la 

parroquia del Corpus de Sotaquí, otros sectores, para agregarlos a 

la parroquia de Andacollo (todo el valle de Hurtado), y en 1757 - por 

orden del Obispo Alday- Pama, Cogotí y Combarbalá fueron 

escindidas de la parroquia madre al ser creado el curato de 
2Combarbalá. 

De esta manera, en la segunda mitad del siglo XVIII la 

parroquia del Corpus de Sotaquí quedó reducida a los territorios que 

estaban en los cursos de los ríos Campanario, Los Molles (Rapel), 

Huatulame y el río Grande hasta Puntilla de Huamalata. 

Durante el siglo XVIII, la parroquia de Sotaquí estaba servida 

por un párroco y un sotacura; este último colaboraba en la fatigosa 

tarea de atender a su feligresía. También cooperaban en esta labor, 

los mercedarios, los religiosos del convento franciscano de 

Higuerillas y los dominicos, los que recorrían todo el sector alto del 

valle del Limarí,  celebrando  misas  en  las  capillas  y  oratorios   de 

estancias y haciendas, como también bautizando y repartiendo la 

comunión en las viceparroquias.

Jurisdicción actual de la parroquia del Niño Dios

Después que se estableciera el culto al Niño Dios, en 

diciembre 1873, por orden del Señor Obispo de La Serena, don José 

Manuel Orrego, la parroquia pasa a llamarse "Niño Dios de 

Sotaquí", por un decreto diocesano. 

Hacia la década de 1940, la parroquia del Niño Dios de Sotaquí 

abarcaba un vasto territorio, desde Puntilla de Barrancas hasta parte 

del rio Huatulame, comprendiendo las localidades de Santa 

Catalina, San José, El Guindo Alto, Huallillinga, Quebrada Seca, 

Carachilla, El Arrayán, La Paloma, Monte Patria, La Hacienda 

Campanario, Huana, El Palqui, Huanilla, El Tome y Huatulame.
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 En 1986, la parroquia del Niño Dios se vio reducida en cuanto 

a sus límites territoriales, ya que el número y diversidad de los 

pueblos que la conformaban hacía imposible que un solo cura 

pudiera atender debidamente las necesidades espirituales de tantos 

fieles. Por ello, el 12 de abril de ese año, el arzobispo de La Serena, 

monseñor Bernardino Piñera, creó la parroquia Nuestra Señora del 

Rosario de Monte Patria, limitando la jurisdicción de la parroquia de 

Sotaquí hasta la cortina del Embalse La Paloma, pero agregando a 

ésta otros pueblos que pertenecían a la parroquia San Francisco de 
3

Asís de Recoleta, esto es, Huamalata, Villa Seca y Samo Bajo.
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ORIGEN DE LA IMAGEN DEL NIÑO DIOS DE SOTAQUÍ

La leyenda del origen de la imagen

La leyenda acerca del origen de la 

imagen del Niño Dios fue recogida por el 

Padre Félix Alejandro Cepeda, párroco de 

Sotaquí entre 1883-1887, de la tradición 

oral y consignada por él en el libro de 

Crónicas de la parroquia. El relato que nos 

entrega el referido sacerdote en el citado 

libro es el siguiente: 

“Vivía en Sotaquí, a principios del siglo 

XIX, una buena anciana llamada Antonia Pizarro, 

más conocida con el apodo de Naranjo. Dicha señora era buscada 

desde largas distancias por las personas que tenían algún deudo 

enfermo, pues gozaba de alta fama como médica de hierbas y 

sustancias medicinales; pues en esta comarca eran desconocidos en 

aquel entonces el facultativo y la botica. Un día fue llamada a visitar 

un enfermo en la estancia del Romero en las inmediaciones del río 

Hurtado. En el mismo paraje había una majada de cabros a quienes 

pastoreaban dos niños de corta edad. Fijándose bien notó que 

jugueteaban con otro más pequeño que estaba casi desnudo, pues 

tenía sólo un ligero paño femural y lo hacían saltar de un cordel. 

Ella lo creyó un niño vivo, se acerca y nota con sorpresa que es una 

perfecta y graciosa imagen del salvador del mundo en su edad de 

niñez. Recobrada la serenidad de espíritu, sólo pensó en adquirir esa 

imagen del niño Jesús que tanto la había cautivado. Después de 
5repetidas insistidas logró que se la regalaran".
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Como nos narra la crónica, la imagen del Niño Dios de 

Sotaquí, fue hallada por doña Antonia Pizarro, mujer muy conocida 

en todo el valle e incluso en el lado argentino, por sus dones de 

“meica” y buena hierbatera, a principios del siglo XVIII.

Es probable que doña Antonia la encontrara en sus andanzas 

por el valle del Limarí, puesto que en la zona habitaba gente poderosa 

que mantenía en sus haciendas, oratorios o capillas con imágenes 

sacras que compraban en La Serena a mercaderes que conocían 

muy bien las devociones piadosas de sus clientes. También es 

posible que a Doña Antonia se la haya regalado algún paciente 

agradecido por haberle mejorado de una grave dolencia. 

La imagen no presenta señales de haber estado a la 

intemperie, pues muestra buen estado de conservación y no ha sido 
2

restaurada.

Según la descripción del libro de crónicas de la parroquia, la 

imagen del Niño Dios es de madera noble, de cuarenta centímetros 

de alto. Su mirada es dulce y penetrante; tiene la cabeza levemente 

inclinada a su derecha, y sobre ella luce una corona de plata. Sus 

manos están extendidas, y en la mano izquierda sostiene un pequeño 

mundo de oro y pende de su cuello un corazón de plata, objetos 

obsequiados por doña María Toro, por un favor concedido, y que el 

libro citado relata como uno de los primeros prodigios del Niño Dios. 

En la década de 1920 le fueron robados el mundo de oro y el corazón 

de plata; el primero es reemplazado por un mundo de plata, y en la 
3década de 1990 le es repuesto el corazón colgante por uno de oro.

Algunos investigadores aseguran que la imagen, por sus 

características escultóricas, pertenece, sin duda alguna, a la escuela 

quiteña, fundada por los frailes franciscanos en las américas y muy 

famosa entre los siglos XVII y XVIII, precisamente por los tipos 

escultóricos de bulto y por las piezas de esculturas del Niño Dios que 
2

eran enviadas a iglesias, capillas y oratorios de toda América.  
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Entronización de la imagen al templo

 Al fallecer doña Antonia, la imagen fue heredada por su hija 
Dolores Rojas, quien heredó también el espíritu de fe de su madre, 
ya que hizo grandes esfuerzos por propagar su culto

Doña Josefa Torres de Toro
Gentileza familia Macuada Toro

 La última heredera fue la 
señora Josefa Torres de Toro, quien 
continuó propagando el culto a la 
imagen en su casa, en la quebrada de 
Los Naranjos. Fallecida la señora 
Torres, en una cláusula de su 
testamento legó a la Iglesia de 
Sotaquí la imagen del Niño Dios. Los 
herederos se negaron a entregarla 
durante algún tiempo por motivos de 
í n d o l e  a f e c t i v a  o  d e  i n t e r é s 
económico por los conceptos de 
dineros recibidos por mandas o 
donativos, además de un cierto 
estatus social que le brindaba la 
posesión de la imagen.

 El problema duró aproximadamente un año, es decir casi todo 
1873, y se manifestó a través de un intercambio epistolar entre el 
obispo, el cura párroco y los señores Toro.

 Finalmente, don José Toro, el 
10 de diciembre de 1873, y en 
presencia de algunos vecinos 
importantes de la localidad, hacía 
entrega de la imagen del Niño Dios al 
cura párroco de Sotaquí, Pbro. Pablo 
Lafargue. El mismo día, desde su 
casa y en procesión solemne, fue 
conducida al templo parroquial.

Don José Toro
Gentileza familia Macuada Toro
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Fotografía de principios de 1900.

Gentiliza del Sr. Bernardo Cortés Ogalde 

 Desde entonces, el 6 de enero de cada año, fecha en que la 
Iglesia católica conmemora la Epifanía, se comenzó a realizar el culto 
público y la fiesta religiosa en honor al Niño Dios.
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LAS PRIMERAS INICIATIVAS PARROQUIALES

“La Obra Pía del Niño Dios de Sotaquí”

El obispo de La Serena, monseñor José Manuel Orrego, 

ordenó instituir, el mismo año 1873, una comisión encargada de 

administrar los dineros que por concepto de mandas y limosnas que 

ofrendaban los peregrinos, para así solventar los gastos que 

incurrían en la organización de la fiesta y cuidar los fondos 

sobrantes. Esta institución estaba formada por personas 

respetables de la localidad y de confianza del prelado, las que 

administrarían la obra Pía. En 1875 la comisión acordó nombrar a 

don Fernando Lorca como mayordomo, con el objeto de mejorar la 

administración de la obra.

Creación de la Escuela Parroquial

El año 1883, por decreto del obispo monseñor José Manuel 

Orrego, y con fondos recaudos por la Obra Pía por concepto de 

mandas de la fiesta del Niño Dios, se comienza a construir la 

Escuela Parroquial de instrucción primaria para hombres, la que 

abre sus puertas el año 1884, nombrándose como su primer 

preceptor a don José Miguel Riesco. Esta escuela funcionó hasta la 
3

década de 1960.  

Desde su creación hasta su cierre, son muchos los 

profesores y profesoras que ejercieron en la escuela. Se recuerda a 

la señorita Mercedes Jofré, hermana del presbítero José Felipe 

Jofré, párroco que en la década de 1930 antecedió al padre José 

Stegmeier; y en el último período, a las señoritas Laura Rivera y 

Domitila Valdivia.
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Ese mismo año de la apertura de la escuela, el 16 de 

septiembre, en escritura pública de donación, don Paulino Ahumada, 

dueño de la hacienda Sotaquí, hace una donación irrevocable de 

unos terrenos de su propiedad, de aproximadamente 60 metros de 

frente y 40 metros de fondo, en beneficio de la parroquia del Niño 

Dios, donde posteriormente se construiría el actual templo y casa 

parroquial.

El templo actual, iniciado el 2 de julio de 1886 y bendecido en 

1898, siendo cura párroco don José Gabriel Cortés Alcayaga, fue 

construido con los aportes de los fondos de la Obra Pía y una 

contribución del Fisco de 3.000 a 5.000 pesos anuales. (Recuérdese 

que en ese tiempo aún la Iglesia no se había separado del Estado y 

podía jurídicamente recibir este tipo de aportes).

Su diseño arquitectónico original se basa en antiguas y típicas 

iglesias medievales europeas en forma de cruz, con un estilo corintio. 

Sus paredes son de adobe sentado, y en algunos sectores del frontis, 

adobes amarrados por vigas de madera.  Los cimientos de las 

paredes están construidos de piedra canteada. 

 Mide aproximadamente 40 m. de largo por 20 m. de ancho en 

el frontis.  En su interior podemos apreciar el valor estético de su 

cielo, construido con arcos de maderas, vigas a la vista y pequeño 

maderos, formando un conjunto compacto y hermoso. Igualmente, 

se destacan dos columnas que hacen de soporte para la ubicación 
2

del coro a 4 m. de altura. Su piso es de madera de pino Oregón.

Construcción del templo actual
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Procesión 8 de enero de 1972

Antiguo ex-salón y escuela 
parroquial



1918

Altar Mayor Detalle última cena 
Campanas 

Panorámica entronización del Niño Dios
Agosto de 2013



Encuentro
Parroquial

1942
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Antigua facha de la casa 
parroquial

1935

Congreso Eucarístico 
1962

Congreso Eucarístico 
1962



En el diseño original, en su interior, a ambos lados del 

presbiterio y a 2 m. de altura, se ubicaban dos ambones de madera 

para las homilías del sacerdote.

Más tarde se encargó a Berlín (Alemania) un hermoso altar 

mayor de madera de encina, de estilo gótico, en el que cabe 

destacar algunos hermosos detalles, tales como el sagrario de 

bronce y, en su parte inferior, la última cena. Fue solemnemente 

bendecido en enero de 1907.

Posiblemente, en la misma fecha, se trajeron de Alemania las 

campanas tan singulares del templo, que aún permanecen activas.

Terremoto de 1943: destrucción y posterior reconstrucción del 
templo

A causa del terremoto del 6 de abril de 1943, cuyo epicentro 

fue en Sotaquí, de 8,2° de intensidad en la escala de Richter, el 

templo y la antigua casa parroquial quedaron en muy malas 

condiciones. El templo estuvo clausurado por más de 20 años, 

mientras se realizaban los trabajos de reconstrucción, 

desarrollándose mientras tanto todas las actividades litúrgicas en el 

salón de la escuela parroquial.

El año 1957, el cura párroco don José Stegmeier comienza 

los trabajos de restauración, modificando el diseño original del 

templo: se levantó la parte trasera del templo, se modificaron las 

sacristías laterales, se añadieron en la parte delantera dos torres 

menores, estilo bizantino, y un pórtico de concreto, estilo romano, de 

diez columnas, con el fin de darle soporte al frontis e impedir que se 

inclinara hacia adelante. Este pórtico permaneció hasta el año 2012, 

fecha en que se inicia la segunda restauración del templo, 

gravemente dañado a causa del terremoto del 14 de octubre de 

1997.  
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En octubre de 1959, se entregaron cuarenta hermosas 

bancas para la iglesia, donación que se debe a la generosidad de don 

José Mercedes Canihuante. Por este motivo el párroco don José 

Stegmeier ofició en esa ocasión una misa por el descanso de su 
3

alma.

             LA FIESTA RELIGIOSA A TRAVÉS DEL TIEMPO

La primera vez que se realizó en Sotaquí la fiesta religiosa del 

Niño Dios, fue el 6 de enero de 1874, a menos de un mes que la 

imagen fuera entregada a la iglesia de parte de la familia Toro Torres.

	 Como en casi todas las fiestas religiosas que se celebran en 

nuestro país, la del Niño Dios de Sotaquí no ha estado exenta de 

problemas y conflictos entre la iglesia y los bailes religiosos o las 

comunidades, e incluso con ciertas autoridades.

 Recordemos que un año antes, en 1873, la imagen del Niño 

Dios recibía un culto privado en casa de la familia Toro Torres, en 

Tierras Blancas del Espinal de Sotaquí. Este culto utilizaba ritos 

litúrgicos más cercanos al paganismo, ritos que entraron en conflicto 

con las normas de la Iglesia y desencadenaron problemas de ésta 

con los fieles -familias, hermandades de bailes religiosos y a veces 

pueblos enteros -, debido a un cierto sentido de pertenencia que 

ambas partes ponían en discusión.

Claudio Mercado Muñoz, investigador, nos señala en su 

estudio “Ritualidades en conflicto: los bailes chinos y la Iglesia 

Católica en Chile Central”, lo siguiente: 

“La fiesta es un encuentro intercomunitario, los bailes 

invitados asisten con sus familiares y amigos, es un encuentro al que 

acude gente de diversos lugares,  es  una  fiesta en que lo sagrado y lo 
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profano se relacionan de tal manera que conforman un espacio y 

tiempo únicos; es un día para pasarlo bien, para reír y ver a los 

amigos, a los conocidos, a los familiares de otros pueblos, un día 

para comprar y comer. Muchas veces se instalan ferias de 

comerciantes ambulantes y de entretenciones con ruedas y 

caballitos, todo esto junto al sentimiento sagrado, a la devoción 

expresada en la danza, en la música, en la procesión y en el paseo de 
6la imagen sagrada.”    

Don José Silvestre también nos narra su experiencia de las 

manifestaciones de fe popular antes de 1874. 

“El año 1864, estuve en Tierras Blancas ante el festivo altar 

erigido al Niño Dios. Contemplé extasiado a tantos que alegres 

festejaban a ese niño en imagen.

Al notar las personas presentes allí mi rara atención y mis 

preguntas indagatorias, curiosas, propias de mi tierna edad, me 

contaron que los zapatitos del 'Niño', concluían rotosos de tanto 

trajinar y había que hacerle nuevo calzado.

Llegó un Baile de Chinos y hubo procesión celebrada con 

voladores pirotécnicos y en la noche se quemaron cuatro piezas de 
1

fuegos artificiales.” 
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 Las crónicas de don José Silvestre, como una introspección 
nos hace imaginar cómo fue el culto al Niño Dios antes y después del 
6 de enero 1874, fecha en que la fiesta religiosa tomaría un giro 
radical en la manera de ver cómo celebrar con un sentido más 
litúrgico y divino esta festividad.

A causa de los conflictos con la familia Toro y del descontento 

del pueblo en general, muchos abandonaron la devoción al Niño 

Dios; pero luego que la imagen ocupara su sitial en el viejo templo 

parroquial y comenzara a venerársela, el alma y devoción del pueblo 

entero nuevamente se volcó hacia el Niño, volviendo a manifestarse 

su fe en nuevos prodigios o milagros.

Al transcurrir de los años la fiesta religiosa se consolida en el 

tiempo y en la devoción popular del pueblo, y años más tarde se 

forma el primer baile Chino en honor al Niño Dios, siguiendo las 

raíces de otros bailes que lo antecedieron, tales como el baile chino 

de fines del siglo XVIII, de la familia Gómez  (familia que vivía en El 

Guindo Bajo de Sotaquí, con antepasados estrechamente ligados a 

la historia de la localidad) y el baile de  turbantes de don Pedro José 

Pizarro, en 1865.

La fiesta religiosa del Niño Dios también trajo beneficios 

económicos para el pueblo, con la formación de la municipalidad de 

Sotaquí -1891 a 1929-; esta comenzó a recaudar en sus arcas el 

pago de piso y derechos por concepto de los impuestos cobrados al 

comercio ambulante que se instalaba para estas fechas. 
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Pérdida del sentido religioso de la fiesta

	 Como es frecuente en estos casos, también se produjo, con 

el paso del tiempo, un cambio negativo en lo esencial de la fiesta, 

distanciándose nuevamente del sentido religioso, al permitirse en 

forma exagerada la participación de un comercio muchas veces 

totalmente ajeno al carácter cristiano de la festividad. Por décadas, 

la fiesta de Sotaquí fue mal conocida debido al abundante comercio, 

cantinas y prostíbulos   que se instalaban para esta ocasión. Esto se 

reflejaba notoriamente en los basurales clandestinos, y en la 

presencia de borrachos, riñas y escándalos  en las calles y huertos 
3del pueblo.

En una carta enviada al cura párroco Pbro. José Felipe Jofré, 

firmada por la Sra. Edwards y Errázuriz, con fecha 10 de diciembre 

de 1939, su posdata expresa en forma textual lo siguiente: 

“Estimadísimo religioso: No quiero decirle que suspenda 

borracheras, no, no, no, se debe aborrecer.  Usted dele a Dios lo que 
3

es de Dios y deje al Cesar lo que es del Cesar.” 

Aun así, la fiesta religiosa se seguía llevando a cabo año tras 

año, ininterrumpidamente. La imagen del Niño Dios en su anda de 

fiesta se instalaba en la puerta principal de templo, contemplando el 

caos y desorden en la plaza y en las calles, tal cual lo hizo Jesucristo, 

al observar a los mercaderes de templo de Jerusalén.

Arribo del padre José Stegmeier: su lucha por la recuperación 
del sentido religioso perdido

Sin embargo, con el arribo del padre José Stegmeier a la 

conducción de la parroquia en 1939, recientemente ordenado 

sacerdote,   comenzó   una   lucha   sin  tregua  contra  este  tipo  de 
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manifestaciones y hechos profanos. 

Muchas veces el cura párroco tuvo que 

discutir y luchar públicamente con 

borrachos y prostitutas, y con políticos 

y autoridades que se aprovechaban 

de la ocasión para hacer sus 

campañas y captar el voto del 

pueblo. También, en más de alguna 

o c a s i ó n ,  t u v o  f u e r t e s 

enfrentamientos con don Domingo 

Zárate, más conocido como el Cristo 

de Elqui, quien se aprovechaba de esta 

ocasión para predicar e impartir sus 

enseñanzas en las inmediaciones del 

templo.

En 1945 fue tan grande el desorden público, con una 

insoportable hediondez y basura por todos lados, que el Pbro. José 

Stegmeier decidió llevar la procesión por el sector de la quebrada La 

Higuera, donde se ubicaba el basural o vertedero, porque según él, la 

quebrada era más limpia y decente que las calles del pueblo.

La lucha contra la proliferación de cantinas, bailes con 

orquestas y prostíbulos, finalmente llegará a su término gracias a la 

aprobación del decreto 326, promulgado el 1 de abril de 1977, el que 

declara zona seca a algunos lugares del país en donde se celebran 

importantes fiestas religiosas, entre ellas las de Andacollo y Sotaquí, 

en la región de Coquimbo. 

Respecto de los puestos de comercio eventual de la fiesta, se 

han tomado últimamente algunas medidas administrativas para 

ordenar su ejercicio y no dificultar el desarrollo de la procesión final. 
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A partir del 1944, las liturgias se llevaron a cabo en el salón de 

la escuela parroquial, porque el templo estaba clausurado por los 

daños del terremoto de 1943. Como este lugar era demasiado 

estrecho para la gran cantidad de fieles que acudían  a  la  fiesta  y no 

permitía dar una mayor solemnidad a los actos litúrgicos, a partir de 

1950 el cura párroco decidió trasladar la imagen del Niño Dios al viejo 

huerto parroquial llamado El Paltal, donde los chinos pudieran 

danzar sin contratiempos y los promeseros encender sus velas con 

mayor seguridad, “consagrándolo como un lugar de oración y de 

manifestación de devoción popular”.

La novena de la fiesta era predicada por los curas misioneros 

claretianos; recordadas en el pueblo fueron las predicas del Pbro. 

Manuel Carra, Pbro.  Jesús José de la Cámara y Pbro. Gabriel 

Aguirre entre otros. En la década del 70 y 80 fue predicada por el 

Pbro. Julio Ahumada.

1973 fue el año del primer centenario de la Imagen del Niño 

Dios de Sotaquí, realizándose, para conmemorarlo, muchas y 

variadas actividades. Entre estas estuvo el ciclo de charlas radiales 

del padre José Stegmeier, que él tituló “La Fiesta de Sotaquí. 

Enfoque crítico con 33 años de experiencia pastoral”.

Dentro de los temas tratados en estas charla, destacan tres:1) 

Mi concepto personal y juvenil del santuario: mi esperanza y la 

realidad sotaquina; 2) Los bailes chinos, realidad predominante, y 3) 

La ODAP (Obra de Auxiliares Parroquiales): mi último y más íntimo 

anhelo.

El padre José renunciaría voluntariamente a la conducción de 

la parroquia en 1993, asumiendo como nuevo párroco el presbítero 

Antonio Olivares Carvajal.
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El SANTUARIO DEL NIÑO DIOS DE SOTAQUÍ:
SU DESTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN

El sismo de 1997

Para introducir este tema, cito un extracto de las crónicas de 

don José Silvestre sobre el templo de Sotaquí.

	 “Durante más de una década, la fiesta religiosa se hizo en el 

pequeño templo inaugurado en 1857, que había reemplazado a su 

antecesor, destruido por el terremoto grande de 1848. Ya a comienzos 

de 1880, el templo se encontraba en condiciones ruinosas y se hacía 

cada vez más pequeño. El 2 de julio de 1886, se colocó la primera 

piedra al templo actual.

 Como para sus antecesores, los terremotos han sido los peores 
1enemigos de éste y los otros templos de Sotaquí.” 

 Como bien lo señala la cita, en Sotaquí han existido varios 

templos en el transcurso del tiempo; al menos, con seguridad, 

podemos señalar dos: uno, ubicado en el sector de El Paltal, y el 

templo actual, que durante el siglo XX se vería afectado gravemente 

por dos grandes terremotos, en 1943 y 1997.  

Refiriéndonos a este último, la comunidad estuvo siempre 

preocupada por recuperarlo. En conjunto con los curas párrocos que 

ha habido desde 1998, los agentes pastorales y las organizaciones 

comunitarias buscaron la forma y medios para llevar a cabo la 

restauración tan anhelada.

Entre los años 1998 y 2005, se pensaron más de una fórmulas 

para buscar recursos e iniciar algunas campañas de recolección de 

fondos que permitieran financiar al menos algún estudio o proyecto 

que permitiera señalar el real estado y conservación del templo.

28



Comisión Pro Restauración y declaración de Monumento 
Nacional del templo

En septiembre de 2004, se constituyó una comisión Pro 

Restauración Santuario, presidida por el arzobispo de La Serena, 

Monseñor Manuel Donoso; el gobernador de Limarí, Cristian Sáez, 

que actuó como secretario ejecutivo y contó con el apoyo de los 

senadores Jorge Pizarro y Evelyn Matthei; el diputado Patricio 

Walker; la alcaldesa de Ovalle, Marta Lobos; la directora de la 

Escuela de Arquitectura de la Universidad de La Serena, Paz 

Walker, entre otras autoridades regionales.

Producto de la gestión de esta comisión, el día 28 de julio de 

2006, el Consejo Nacional de Monumentos declara al templo 

parroquial del Niño Dios de Sotaquí como Monumento Nacional, en 

categoría de Monumento Histórico, según la ley Nº 17.288 de 

Monumentos Nacionales, decreto exento Nº 01079, y firmado por la 
3Ministra de Educación Yasna Provoste Campillay.

Este hecho en primera instancia fue el impulsor para 

comprometer, de parte de los gobiernos de turno, los recursos 

necesarios para efectuar los estudios de factibilidad de la 

reconstrucción, los que arrojarían señales técnicas factibles, ya no 

solo proponiendo una reconstrucción, sino más bien una 

restauración. 

Así, en busca de reabrir la iglesia, la Dirección de Arquitectura 

del Ministerio de Obras Públicas inició un proyecto de recuperación 

del templo.

Dicho proyecto estableció los daños, y luego se calculó que 

reparar la totalidad de la estructura, originalmente construida de 

adobe, con elementos de madera y piedra granítica, tendría un costo 

de 748 millones de pesos.
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Conocido este monto, las autoridades de la zona iniciaron a 

comienzos de 2007 una serie de gestiones para conseguir los 

recursos, lo que se logró finalmente recurriendo al Programa de 

Puesta en Valor Patrimonial que desarrollan el MOP y la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), que dispone de 

un préstamo de US$ 80 millones del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) para recuperación de monumentos.

La obra de restauración, que formó parte del programa 

Legado Bicentenario, tuvo como objetivo recobrar el valor 

patrimonial del inmueble, que data del siglo XIX, potenciando el 

turismo cultural y el desarrollo económico de esta zona.

De esta manera, el 14 de febrero de 2012 se comienzan a 

ejecutar las obras de reconstrucción, con una inversión de 724 

millones de pesos y un plazo de 450 días para concluirlas.

Los trabajos consistieron en la reconstrucción de los muros de 

adobe, reparación de la estructura de madera de la torre del templo y 

la reconstrucción en quincha de ambos cruceros, para lo cual se 

levantaron muros estructurados en madera, hasta alcanzar la misma 

altura de la nave. A esto se suma, la reposición de la cubierta de la 

iglesia, incluida la de las tres torres, y reposición del piso en el área 

del altar.

La restauración incluyó también el reforzamiento de la 

estructura, la reposición de la techumbre, remodelación de baños, 

aislaciones, cubiertas y cielos, tanto en la zona interior, como 

exterior.
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El 16 de agosto de 2013 el subsecretario de Obras Públicas, 

Lucas Palacios, junto al intendente de la Región de Coquimbo, Juan 

Manuel Fuenzalida y el arzobispo de La Serena, Manuel Donoso, 

encabezaron la ceremonia de entrega de la restaurada Iglesia de 

Sotaquí.

El 18 de agosto, después de 15 años, la comunidad católica 

de Sotaquí y los devotos del Niño Dios pudieron nuevamente 

ingresar al Santuario, lugar de peregrinación de miles de fieles. En la 

ocasión se llevó a efecto una liturgia y la ceremonia de entronización 

de la imagen del Niño Dios en su nueva casa restaurada.

  	 El 12 de enero de 2014 fue el día elegido para anunciar el 

Decreto N° 695, del 11 de diciembre de 2013, de la Arquidiócesis de 

La Serena, que erige oficialmente el Santuario del Niño Dios de 

Sotaquí, firmado por monseñor Manuel Donoso arzobispo de La 
3

Serena y Carlos Alfonso Ramírez Gonzales secretario canciller.
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EPÍLOGO

Reconstruyendo nuevamente el templo

	 Como nos narra don José Silvestre en sus crónicas (“los 

peores enemigos de los templos de Sotaquí, han sido los 

terremotos”) mientras aún este libro se encontraba en la etapa de 

redacción, otro sismo sacudió a la región el 16 de septiembre de 

2015, cuyo epicentro fue la localidad de Canela Baja, de una 

magnitud de 8.4º en la escala de Richter, que además del templo 

parroquial, ha dejado con daños irreparables  muchas viviendas 

antiguas del pueblo, construidas de adobe o quincha y que 

soportaron estoicamente el terremoto del 97.

 

Ha de esperarse que dichos recursos no tarden mucho tiempo 

en llegar para que volvamos a tener prontamente un digno y hermoso 

Santuario.

	 Por último, estimadas y estimados lectores, el 70 por ciento de 

los ejemplares de este libro, una vez publicado, serán entregados a 

la parroquia del Niño Dios para que sean vendidos y distribuidos en la 

fiesta religiosa, cuyos réditos irán en total beneficio de la 

restauración del Santuario del Niño Dios.
 	 Elevemos y encomendemos nuestras oraciones y rogativas al 

mismo Divino Niño Jesús, para que nuestro pueblo y su gente, con la 

ayuda de Dios Padre y de María nuestra Madre Santísima, 

superemos estas adversidades y, unidos como siempre, 

reconstruyamos prontamente nuestro Santuario y recuperemos la 

paz y tranquilidad de nuestros corazones, diciendo “Gloria a Dios en 
3las alturas y a los hombres dicha y paz”.
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Según los primeros informes de la Dirección de Arquitectura 

del Ministerio de Obras Públicas, el templo no presenta graves 

daños estructurales; sí existen daños superficiales de 

consideración, y como el templo es Monumento Nacional, se harán 

los estudios pertinentes para definirlos con exactitud y luego buscar 

los recursos que permitan realizar las reparaciones necesarias. 
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ECV I NE OD SA  NT °N  1U 3J        

SOTAQUÍ

* *

Oh, Jesús, Divino Redentor de nuestras almas, que por un designio 

inescrutable de vuestro amor, quisisteis fomentar en Sotaquí la 

devoción de vuestra santa infancia como una fuente perenne de 

gracias y bendiciones en favor de los que os invocan con fe y confianza. 

Reconociendo yo la infinita bondad y clemencia de vuestro 

misericordiosísimo Corazón, vengo a postrarme ente vuestro altar 

para pediros humildemente el perdón de mis pecados, el alivio de mis 

penas y el remedio eficaz de todas mis necesidades tanto espirituales, 

como temporales. En cambio, Dulcísimo y Divino Niño, ayudado de 

vuestra gracia, os prometo ser tuyo hasta la muerte viviendo fielmente 

consagrado a vuestro amor y servicio. Sed mi Rey , mi salvador y 

Dueño, sed siempre mi dulce y adorado Jesús en esta vida, para tener 

después la seguridad y la inefable dicha de alabaos y bendeciros 

eternamente en el Cielo. Así sea.

Oración para todos los días 
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