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 La Cruz de Mayo de la localidad de Los Chacayes, en su histórica 

celebración anual, muestra permanencias y cambios, adecuaciones y pérdidas. 

Es una festividad que conecta varios mundos y tradiciones religioso-culturales.  

 En específico, la festividad de la Cruz de Mayo de Los Chacayes, ha sido 

poco estudiada. No existían antecedentes de investigaciones sistemáticas, que 

puedan dimensionar la festividad en sus diversas características. Hay algunas 

crónicas que han permitido dejar registro de sus dinámicas1. Sin embargo, hasta 

ahora, carecía de un estudio más sistemático desde la perspectiva de las ciencias 

sociales, que es el tratamiento que se da en la obra que tiene en sus manos. 

La idea de este texto es describir la festividad de la Cruz de Mayo. Para 

ello se requieren las herramientas de las ciencias sociales, pero también -y no 

menos importante- la empatía social e interpersonal, la amable sagacidad del 

observador actuante, que establece relaciones, no con cifras ni documentos 

bibliotecarios, sino que con personas y comunidades, con sus propias lógicas y 

                                                 
1 Tapia Canelo, Carlos: “Los Andes: Folclor y Terruño”, Los Andes 2004, p. 202. 



 
 

 

experiencias construidas desde antiguo, con una memoria que recrea 

tradiciones y se actualiza en el devenir social. Creemos que los investigadores 

que en distintos momentos hemos sido parte de este estudio, demostramos esa 

humana disposición a la conversación amable y respetuosa. 

En este documento apunta algunos elementos para el análisis de la 

festividad. 

 

La Cruz de Mayo. Orígenes de la Conmemoración. 

 El cristianismo, en sus inicios, era una secta que se movía 

clandestinamente en el mundo romano. Las crisis sociales y culturales del 

Imperio en los primeros siglos de nuestra era, correlativas con su decadencia 

política y económica, posibilitó que el cristianismo, con su rígido sistema moral 

y su creencia monoteísta, se abriera paso. Ello acontecía paralelamente a la 

expansión de otras sectas, como las de diosas egipcias y otras creencias que 

pululaban en el marco de la diversidad de culturas que habitaban el Imperio y 

la Roma de la época2. El cristianismo va a triunfar como religión hegemónica 

cuando fueron convertidos los oficiales del Ejército y las autoridades romanas, 

es decir, cuando se erigió en la creencia de las altas esferas políticas, deviniendo 

en su oficialización como religión del Estado. 

 En ese proceso, fueron vitales las acciones del Emperador Constantino 

(272-337), a quien le correspondió oficializar al cristianismo3. De hecho, según 

cuenta la leyenda y la tradición, Constantino, luego de una aparición mística y 

                                                 
2 Oronzo, Giordano, et all: “La Religiosidad Popular en la Alta Edad Media”, Madrid 1983. 
3 Ramírez, Bernardino: “La Fiesta de la Cruces, expresión del sincretismo cristiano-indígena”, en 

Investigaciones Sociales, Vol. 13, N° 22, Universidad San Marcos de Lima, Lima, 2009. 



 
 

 

de mandar a su madre por la Cruz, como se verá más extensamente en el libro, 

esta fue encontrada el 3 de mayo. Esta historia daría origen a la celebración de 

la Cruz de Mayo en el mundo occidental cristiano (sobre todo en la Europa 

central y mediterránea y América Latina).  

 

La Cruz de mayo es una festividad que se celebra desde antiguo en Los Chacayes, 

Interior Casa de la Cruz, Abel Cortez 2012. 

 

 Es necesario destacar que la Cruz, como símbolo, precede a la tradición 

cristiana, siendo un ícono presente en distintas culturas: Oriente, América 



 
 

 

Prehispánica, África, Europa antigua, etc. Es más, para los propios cristianos, en 

su época primitiva, no era su mayor símbolo. Es ahí donde recae la potencia de 

la Cruz de Mayo y su origen.  

En primer lugar, gracias a esta aparición, Constantino I se convierte al 

cristianismo, siendo el primer emperador en hacerlo. Da libertad de culto, 

haciendo legales las prácticas cristianas, debilitando drásticamente la religión 

del Estado (el Sol Invictus). Las religiones entran en competencia por el 

“mercado” de creyentes, pero el cristianismo, legitimado por la conversión de 

su Emperador y como fuerza nueva, tomó rápidamente la delantera para luego 

instituirse en la religión oficial. Segundo, el mito de la aparición de la Cruz al 

Emperador y la búsqueda de la de Cristo, hacen ingresar este ícono al 

cristianismo como uno de los principales símbolos litúrgicos. Aunque la Cruz 

era una referencia por la muerte de Cristo, el acto estatal del Emperador de 

adorarla, la legitimó y validó como ícono de la Iglesia.  

 Es decir, el mito de la Cruz de Mayo, está en las raíces mismas de la 

expansión y oficialización de la religión cristiana, y conecta a la festividad de 

los Chacayes con esta historia fundacional del cristianismo. 

 

Paganismo, creencias rurales, culturas prehispánicas y cristianismo. El doble 

sincretismo de la festividad. 

 Cuando se expande oficialmente el cristianismo desde el centro del 

Imperio hacia sus periferias, entra en conflictos y negociaciones con las 

creencias de las comunidades campesinas germanas, visigodas, etc. Este 

proceso se da en Hispania (España), pero –como aconteció en otros puntos de la 



 
 

 

geografía europea- el cristianismo antiguo fue negociando culturalmente con 

las creencias previas, de tradición rural, dejando que la ritualidad litúrgica 

cristiana se mezclara con prácticas e imaginerías paganas, siempre que se 

pusiera como centro, la actividad y el discurso público del culto católico. Con el 

tiempo, las distintas hebras religioso-culturales se amalgaman, quedando al 

final como complejos fenómenos sociales que forman parte de las tradiciones de 

la religiosidad popular, sintetizando y entrecruzando distintas huellas, 

surgiendo otras nuevas. 

 En este caso, la celebración de la Cruz de Mayo, en las comunidades 

campesinas europeas, toma gran fuerza ya que era un culto de una cruz de 

madera, la cual adornaban con flores, frutas y vegetales, lo que los conectaba 

con las tradiciones festivas asociadas a la naturaleza y la vida primaveral. Es 

más, en el mundo pagano (como se denomina a las creencias campesinas 

precristianas), existían las “mayas” como celebraciones de primavera, y el 

“árbol de Mayo”, madero adornado con guirnaldas y ofrendas, ritos que el 

cristianismo actualiza en un nuevo contexto de creencias religiosas. Vinos, 

licores, comidas, adornos florales, congregaciones, y adoraciones eran parte del 

paisaje ritual, organizado desde la Iglesia, pero vivido y practicado desde las 

comunidades rurales4.  

Es el calendario ritual agrícola el que está por debajo de estas 

celebraciones, siendo reinterpretado por el calendario litúrgico cristiano, pero 

que en la práctica mantiene ese legado pagano rural. Desde esos tiempos, se 

adopta el adorno de la Cruz y, desde esa época, la tradición se asocia a las 

comunidades campesinas. Ese es el primer sincretismo de la festividad.  

                                                 
4 González, José: “El día de la Cruz en Granada. Introducción etnológica”, en Gazeta de 

Antropología, N° 7, Universidad de Granada, 1990. 



 
 

 

 Al hacerse popular y extenderse en el espacio rural, la festividad de la 

Cruz de Mayo era parte de las comunidades ibéricas que viajan a América 

desde el siglo XVI. Los españoles, a diferencia de la estrategia portuguesa de 

colonización (que establece factorías litorales de comercio), buscan asentarse, 

dominar y poblar el Nuevo continente. Su temple venía fraguado por la guerra 

de expulsión de los árabes del sur de España, donde la Cruz se constituyó en 

símbolo privilegiado de las huestes hispanas, como ícono del cristianismo (y 

porque los propios árabes aborrecían la Cruz).  

 En la conquista de América, la espada y la cruz, fueron los instrumentos 

esenciales en la construcción inicial de la sociedad colonial. Después de los 

primeros años de guerra y resistencia (la que se mantiene en el norte de México 

y sur de Chile), se pasa a sociedades indígenas (luego mestizas) dominadas por 

una elite burocrática militar y un clero institucional.  

La Iglesia, como estructura jerárquica, pero también las comunidades 

españolas asentadas, comienzan a instruir a los indígenas en las prácticas 

religiosas, como formas de evangelizarlos y “extirpar idolatrías”5. Los 

campesinos ibéricos, que son el contingente poblacional que viene a conquistar, 

vuelven a reproducir las prácticas culturales y religiosas de sus comunidades de 

origen, como la celebración de la Cruz de Mayo.  

 Esta festividad, como fiesta de flores, de símbolos, de procesiones, fue 

prontamente adaptada y apropiada por la sociedad colonial hispano-indígena 

que se formaba. La posibilidad de ofrendar a la Cruz, su conexión con Mayo, 

primavera del hemisferio norte, otoño e inicio de las lluvias del invierno en el 

                                                 
5 Gruzinski, Serge: “La colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización 

en el México español. Siglos XVI-XVIII”, México 1991. 



 
 

 

sur, la procesión a la cima de los cerros para adorar y pedir a la divinidad de la 

Cruz, por cosechas, por enfermedades, por pasto para las invernadas 

ganaderas, hicieron eco en la sociedad indígena que debía readecuar sus 

creencias.  

 

Baile Chino antes de ingresar a la Casa de la Cruz, Abel Cortez 2014. 

 

Como en otras festividades, los indígenas participaron de los rituales 

católicos, pero escondiendo concientemente sus verdaderas creencias; luego, el 

sustrato indígena y la ceremonia católica se fueron sintetizando, construyendo 

una celebración colonial, base del cristianismo popular latinoamericano. En este 

aspecto, los bailes chinos, de demostrado origen prehispánico, sobre todo en 

Aconcagua, se reconfiguran en el nuevo contexto colonial surgiendo una 



 
 

 

expresión mestiza, popular, católica, que generó grupos de danzantes insertos 

en comunidades y que se han traspasado generacionalmente.   

La Cruz de Mayo, por tanto, se conforma en base a dos sincretismos: 

primero, el cristiano-pagano europeo, y a ese resultado –ya amalgamado- se le 

entronca una nueva hibridación en el marco de las relaciones hispano-indígenas 

del Nuevo continente.  

 La festividad de Mayo de los Chacayes, en su antigua celebración de la 

procesión de la Cruz al cerro (tomada de la unión de los adoratorios 

prehispánicos), de adorno con flores y hojas de palmera, de celebración en 

tiempos invernales, de la concurrencia de chinos (hispano-indígena) y de 

cantores a lo divino (tradición pagano-cristiana europea), bebe de esos 

sincretismos, de esas conjunciones, de pasados diversos que se actualizan en la 

celebración. 

 De hecho, a nivel de hipótesis exploratoria, que en Los Chacayes el día 

más fuerte no sea el 3 de mayo, sino que el último sábado del mes (a veces 

inicio de junio), acerca la celebración hacia la mitad del año. Quizás sea una 

búsqueda de acercarse al año nuevo del hemisferio sur, cuando el sol llega a su 

mínima expresión, marcando el inicio de su reactivación, como lo celebran aún 

hoy las comunidades mapuche. 

El hecho de que pongamos el foco en ambos sincretismos, podría 

interpretarse como un acento protagónico en el eje europeo de la festividad. 

Relevamos sin duda el aporte local (indígena y colonial) de la fuerza 

sociocultural de la festividad, pero que su sustento sea la Cruz y mayo la 

conecta formalmente con esa hebra europea. 



 
 

 

 

 Cantando y rezando, Interior Casa de la Cruz, Abel Cortez 2013. 

 

La Fiesta de la Cruz de Mayo como celebración campesina 

 

 La Cruz de Mayo es una celebración popular. Es del pueblo en el sentido 

que no se adscribe a los preceptos emanados de los focos de poder local o de la 

institucionalidad clerical, sino del mundo popular. Es popular también en el 

hecho de que convoca a pueblos, a localidades, que se construyen sus propias 

celebraciones a la Cruz.  

Desde los primeros años, la Cruz de Mayo fue una celebración de corte 

campesino, del pueblo labrador de la Europa de fines del Imperio Romano e 

inicios de la Alta de Edad Media. El sustrato pagano y festivo de las 

celebraciones, origen del “mayo festero”, hacía desconfiar a la Iglesia de las 

exaltaciones populares, alejadas de la ritualidad rígida y controlada de la 



 
 

 

liturgia oficial6. Los campesinos, los pequeños y medianos propietarios que 

dependen de su esfuerzo personal y familiar para cultivar, recolectar y hacer 

crecer el ganado, son los que celebran las festividades de Mayo, cuando la 

germinación de plantas y pastos hace prever buenas cosechas. Es una festividad 

accionada desde la comunidad, resistida por la Iglesia, que quería suprimirla 

del calendario litúrgico hacia el siglo VII, cuando se trata que la festividad de la 

Cruz (3 de mayo) se mueva hacia la Exaltación de la Cruz (14 de septiembre), 

cuestión que no resulta. Se sacó del calendario oficial de la Iglesia para el 

Concilio Vaticano II, en la década de 1960, pero la fiesta de Mayo se mantuvo 

como expresión popular y autoorganizada de la devoción cristiana de las 

comunidades rurales en Europa y América. 

 

Baile Chino frente a la Cruz, Abel Cortez 2013. 

                                                 
6 Jiménez, Celeste: “Cruces de mayo de la provincia de Huelva. Rituales festivos y confrontación 

social” en Gazeta de Antropología, N° 27, Universidad de Granada, 2011. 



 
 

 

 En relación a los Chacayes, también a nivel de hipótesis exploratoria, 

respecto a la celebración de corte campesino, la Cruz de Mayo puede tener 

especial significación ligada a las peticiones por lluvias para pastos de los 

animales, así como para que el invierno no sea tan frío y sus nevadas tan 

intensas. Esta localidad de cordillera conecta con planicies de altura de la ribera 

norte del Río Aconcagua, donde hasta el día de hoy pastan vacas, animales, 

cabras, por lo que asegurar buenos pastos en invierno, cuando ya se encuentran 

agotados en las planicies del Valle, es de gran valor. De hecho, San Esteban a 

mediados del siglo XIX, donde se inserta Los Chacayes, era el área del 

Departamento de San Felipe que concentraba el 66% de todo el ganado7. 

Asegurar buenos pastos es vital no sólo para los propios animales, sino también 

para tener otros animales en mediería o intercambiar pastos por otros bienes y 

servicios con campesinos de localidades vecinas. 

 Hoy día, esa antigua realidad campesina, ha cambiado. Actualmente un 

gran porcentaje de los jefes de familia y los jóvenes trabajan en las faenas 

mineras o en los servicios urbanos, lo que se acompaña de una progresiva y 

notoria migración hacia la ciudad. Lo que interroga sobre los caracteres sociales 

y personales que sostienen la fiesta y cómo esta se proyecta hacia el futuro. 

 

Eje constitutivo: la comunidad 

 Su vertiente campesina y popular, une a la Cruz de Mayo a uno de sus 

grandes ejes de constitución social: la comunidad.  

                                                 
7 Cortez, Abel y Mardones, Marcelo: “Historia de San Esteban, 1740-1936. Territorio, sociedad y 

vida rural en un espacio local de Aconcagua”. Ediciones Pocuro, Los Andes 2009. 



 
 

 

La comunidad, como espacio social interfamiliar, se constituye en la 

recurrencia de interacciones en una vecindad local, en la reproducción de lazos 

sociales, en la legitimación de prácticas socioculturales de identificación y 

conmemoración, en la acumulación de experiencia histórica y construcción de 

memoria colectiva.  

 

La comunidad acondicionando el patio de la Casa de la Cruz, Abel Cortez 2013. 

 

La festividad de la Cruz, hunde sus raíces en la comunidad campesina, 

en la gente de los pueblos, caseríos y aldeas, no en la gente rural de las 

haciendas, si no en los pequeños y medianos propietarios, quienes le dan vida y 

a quienes interesa su sobrevivencia. Su popularidad radica en los antiguos 

cultos del ciclo agrario, por lo que es una fecha de trascendencia para el 



 
 

 

conjunto de la comunidad de campesinos y la actualización y fortalecimiento de 

sus lazos sociales, y en ello sustenta su fuerza.  

 

 La comunidad rezando, Abel Cortez 2014. 

 

 La asociación de la fiesta de la Cruz a la comunidad, y al interior de ellas 

a familias sostenedoras, los mayordomos/as, habla del carácter comunitario del 

rito, donde familias se mantienen en el tiempo organizando la actividad, no por 

obra de la Iglesia, como institución exterior, sino que por el propio linaje 

Urtubia. Que Ana Urtubia, aun viviendo en el plano de Valle (Pob. Los Olmos, 

San Esteban), concurra a la localidad precordillerana para mantener la tradición 

familiar, indica la vigencia de la festividad y la importancia social que se le 

asigna (que sus hijos y nieto esté en el Baile Chino, significa la continuidad de 

esa tarea).  



 
 

 

 La festividad de los Chacayes, por tanto, puede ser leída también como 

una festividad ritual que recrea y celebra los lazos comunitarios. No es sólo una 

celebración más, sino que –por el contrario- actualiza los vínculos de la 

comunidad y es la gran actividad ceremonial y ritual de los Chacayes durante el 

año (otras celebraciones de carácter comunitario no tienen la historia ni la 

fuerza de ésta).  

 

La celebración actual y las reflexiones que se nutren desde la investigación 

 La celebración actual tiene diversas características que nos hablan de sus 

mutaciones y modificaciones.  

La permanencia de la fiesta en manos de la comunidad es uno de los ejes 

explicativos de su supervivencia como expresión socio-religiosa, y la constituye 

en patrimonio cultural inmaterial. Es interesante conocer desde esta obra, y 

seguir profundizando, cómo ha ido cambiando la comunidad en ese proceso, 

los niveles de participación pasado y presente en la organización de la fiesta. 

Las tasas de migración de la población de la localidad hacia otros puntos de la 

geografía provincial y regional (sobre todo a espacios urbanos) posiblemente 

han redundado en cambios en las prácticas y representaciones que tienen los 

participantes sobre la fiesta y sus procesos.  

En ese marco, se denota el esfuerzo por traspasar generacionalmente la 

fiesta a los descendientes. En los bailes, en el apoyo logístico, se observan niños 

y adolescentes apoyando y celebrando. Son acciones deliberadas por formar a 

los descendientes en la celebración y su organización, aunque en un bajo 

número respecto de los adultos y adultos mayores participantes. El texto abre 



 
 

 

esa posibilidad para seguir indagando y rastrear ese proceso, donde las 

entrevistas a estos niños/as pueden mostrar esas sensibilidades, y cómo podría 

afectar la migración hacia la ciudad y las culturas contemporáneas que adoptan 

los jóvenes, en la proyección de la fiesta. 

Una pregunta que ronda de inmediato es respecto de la fe con que se 

asiste y organiza la festividad, es decir, ¿cuál es el nivel devocional que 

muestran los participantes? ¿Con cuanta fe y adoración van a la festividad, lo 

hacen únicamente como ritualismo formal comunitario o por verdadera 

convicción religiosa? Lo que permite ver este libro es que sí hay un contenido y 

un sentido espiritual. No es sólo el cumplimiento de un rito que por centenario, 

se obligan a realizar. No se práctica como forma de mantener la tradición. No es 

puro formalismo exterior.  

 

Baile Chino adorando la Cruz, Abel Cortez 2013. 



 
 

 

En las festividades se ve a la mayordoma o al alférez vinculados 

emotivamente con la actividad, la que comprenden como un espacio sagrado y 

espiritualmente significativo, que permite mejorar la salud o el ánimo de los 

asistentes, ya que se conocen, tanto en lo comunitario como en lo personal, se 

saben las dolencias o sufrimientos de los otros. La Cruz de Mayo es una 

celebración cargada de sentido, que implica devoción, que entrega sensaciones 

interiores. 

 En otra línea de interpretaciones, el paisaje ritual, la espacialidad que 

ocupa y construye la ceremonia, también ha sufrido mutaciones. La antigua 

procesión quizás debió pasar por la cima del cerro, luego cuando había menos 

casas y los predios seguían indivisos, recorría el plano de la rinconada donde 

está el Adoratorio. Actualmente la festividad se circunscribe al “patio” de la 

Casa de la Cruz, construyendo un nuevo circuito para la procesión.  

 Es interesante constatar también, como expresión de la fiesta, pero como 

proceso general en el Valle de Aconcagua, la presencia de agentes culturales 

que participan como modo de rescatar y reproducir contemporáneamente el 

canto a lo divino y los bailes chinos. Entre otros, figuras como Lautaro Condell 

(poeta, novelista y profesor de la Escuela El Sauce) y Cristian Cruz (poeta, 

cronista y profesor), como alférez y cantor respectivamente, hablan de un 

movimiento cultural de rescate de las antiguas tradiciones del Valle de 

Aconcagua. Son intelectuales urbanos de provincia, es decir, actores en 

constante interacción en el campo cultural de la ciudad e inmersos en la 

discusión sobre las representaciones identitarias del espacio local y de 

Aconcagua; pero también, por las dimensiones del Valle y el influjo del espacio 

rural en las urbes de provincia, están vinculados a las tradiciones y prácticas de 

dicho entorno. De hecho, sus posiciones surgieron consciente y explícitamente 



 
 

 

del mundo del rescate de lo rural y la provincia en lo poético, voces asociadas al 

“neolarismo”. Aunque sus búsquedas estéticas han ido variando y 

complejizándose, su trabajo de rescate y recopilación cultural se ha 

intensificado, por lo que ahora es posible verlos sentados como contrapuntos 

con eximios y experimentados cantores o dirigiendo como alférez sus propios 

bailes chinos. Su aporte en la cultura local es importante y su impacto habrá de 

perdurar en el tiempo. 

 Llama la atención también que en el último tiempo (esta investigación 

incluida) la llegada de observadores, estudiosos, agentes urbanos interesados 

en registrar la festividad desde lo audiovisual y lo científico social. Colaboran, 

cooperan, pero también copan espacios, introducen artefactos, alteran en alguna 

medida las dinámicas de la fiesta. Participé en novenas y cantos en que la mitad 

de los asistentes en la Casa de la Cruz, yo incluido, éramos estudiosos u 

observadores foráneos que apuntábamos, fotografiábamos, grabábamos, la 

acción religiosa. ¿Cómo inciden estas prácticas en la devoción de los 

participantes genuinos? ¿Cómo se alteran las dinámicas sociales de la fiesta, y 

del encuentro comunitario, de la posibilidad de expresarse en confianza y desde 

la emotividad, frente a un cúmulo de observadores que ven por primera y única 

vez? Es un tema que debemos plantearnos, para no convertir a la festividad de 

la Cruz de Mayo en una escenificación formalizada para el turismo científico. 

 


