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Resumen

La presente tesis expone datos relativos a la peregrinación peruana al pueblo de
Copacabana durante el mes de agosto.
Desde la Antropología, se han tomado en cuenta la Antropología simbólica, la
Antropología de la religión y el enfoque teórico criptológico o hermenéutico, para la
interpretación y análisis de los datos producidos.
Los hallazgos de esta tesis contribuyen a identificar los principales símbolos, ritos,
circuitos rituales y los significados de la peregrinación de personas peruanas en
Copacabana durante el mes de agosto.
Para una mejor contextualización histórica y cultural, se exponen datos sobre la
evidencia arqueológica asociada a complejos ceremoniales que dieron comienzo a
las primeras peregrinaciones al sitio, lo que promovió el vínculo histórico que entre
los actuales territorios de Bolivia y Perú. Además se toman en cuenta datos de la
época colonial, la evangelización católica y la entronización de la imagen de la
Virgen de Copacabana como periodos y hechos históricos que influyeron en el
carácter religioso del sitio y en su sincretismo actual.
Con base a los hallazgos, se concluye que la peregrinación realizada por los
devotos peruanos/as al pueblo de Copacabana, reanima los préstamos culturales
entre ambos países, los mismos que son fundamentalmente para actualizar
creencias, rituales y significados en torno los sitios: Boca del Sapo, Virgen de
Lourdes y Cerro Calvario consolidando continuidades culturales que trascienden la
historia y las fronteras geográficas actuales.
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CAPITULO I

Katerine V. Doria Mediana Peñafiel

31/07/2010
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Marco teórico y Metodológico
En este primer capítulo se enfocara en marco teórico y metodológico de las
Representaciones religiosas, socioculturales y connotaciones de los ritos en torno
a la peregrinación de hombres y mujeres peruanos al pueblo de Copacabana –
Bolivia en el mes de agosto.
1. Introducción
El tema de la investigación, representaciones religiosas, socioculturales y
connotaciones de los ritos en torno a la peregrinación de hombres y mujeres
peruanos al pueblo de Copacabana – Bolivia en el mes de agosto, pretende generar
un conocimiento sobre la peregrinación peruana cuya motivación religiosa es la
Virgen de Copacabana, por lo que el trabajo de investigación hace conocer sobre
el movimiento sociocultural, creencias y prácticas religiosas; asimismo, se utilizó
en la investigación el

método cualitativo asociada a un carácter exploratorio,

descriptivo e interpretativo, es así que la investigación se limita en el movimiento y
circuito que realizan los peregrinos peruanos dentro la población, además de visitar
el cerro calvario, Boca del sapo, Virgen de Lourdes y la playa por lo que se forma
alrededor de estos sitios diferentes creencias con significados y connotaciones
socioculturales que surgen tanto de la religión católica como de la cosmovisión
andina y dichas creencias son reforzadas a los peregrinos por los vendedores
artesanales que venden imágenes religiosas entorno a la Virgen de Copacabana,
objetos en miniatura1, milagritos o plaquetitas2 y otros, en diferentes sitios, logrando
que las representaciones religiosas tengan una mayor importancia.

1 Objetos en miniatura.- son pequeñas representaciones materiales como ser: autos, tiendas, casas, etc.
2 Milagritos o plaquetitas.- son las cuales son placas industriales metálicas con un tamaño aproximado de 5cm de alto por 4cm de
ancho con diferentes figuras y con palabras que se refieren a la salud, dinero, casa, etc.
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En el primer capítulo, es el marco teórico y metodológico en el cual se trabajó en
los símbolos religiosos con una estrategia metodológica cuantitativa acorde a la
dinámica de la peregrinación peruana durante la festividad de la

Virgen de

Copacabana.

En el segundo capítulo, se expone datos históricos del proceso de peregrinación
de romeros/as peruanos/as al pueblo de Copacabana entorno a la Virgen de
Copacabana, Boca del Sapo, Virgen de Lourdes.

En el tercer capítulo, se contextualiza la peregrinación peruana en los periodos
comprendidos entre los años del 2010 al 2013, referido al circuito de peregrinaje
que realizan dichos romeros en la población de Copacabana por lo cual se efectuó
un análisis antropológico.

En el cuarto capítulo, que es la conclusión y la recomendación, por lo que se
concluye que la investigación efectuada está en base a los símbolos religiosos con
un análisis antropológico y se recomienda futuras investigaciones sobre el presente
trabajo.

2. Planteamiento del problema
Parte importante de la religiosidad de Perú y Bolivia se ve reflejada en la devoción
a la Virgen de Copacabana, imagen que se encuentra en el municipio de
Copacabana3, provincia Manco Kapac del departamento de La Paz del Estado
Plurinacional de Bolivia4. Dicha imagen hace que los habitantes peruanos lleguen
al santuario de la Virgen de Copacabana para su fiesta que tiene como fecha
principal el 5 de agosto, de manera que durante la primera semana se realiza una
3 El término Copacabana.-Quiere decir en aimara khota=Lago y Khahuaña= Mirador, por lo que la fonética keshua de los Incas
transformo estos dos vocablos en uno solo: copajcahuana, y la fonética castellana, a su vez se transformó en la actual
Copacabana, que significa mirador del lado. (revista la Voz del santuario de Copacabana, año 2009, numero 10)
4 Véase Portugal Maks “Copacabana” el santuario y la arqueología de la península e isla del sol y la luna, año 1957.
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romería5 que adquiere importancia religiosa para los devotos del vecino país
quienes colman la población.
La peregrinación o romería de los/as ciudadanos/as, pobladores/as y campesinos
peruanos/as convoca a personas provenientes de diferentes regiones de ese país
como

ser:

Arequipa,

Kullaka,

Cuzco,

Juliaca,

Tacna,

Azangora,

Lima,

Huancavelica, Puno, Ílave, Yunguyo, Ica, Joya, Chiclayo, Lambayeque, Moquegua,
Camana y El Tambo, quienes atraviesan la frontera por la población de Kasani.
A partir de la visita a esta imagen se desencadena un circuito de peregrinaje, que
atraviesa los siguientes sitios: El Calvario, la Boca del Sapo y la Gruta de la Virgen
de Lourdes considerados lugares sagrados para la cosmovisión andina y la religión
católica, los cuales conservan diferentes símbolos y son utilizados al momento de
realizar creencias religiosas.
Esta tesis pretende establecer una aproximación a la importancia de la
peregrinación religiosa al santuario6 de la Virgen de Copacabana para los
devotos/as peruanos, la cual es generada por la devoción que manifiestan durante
esa fecha. Por tanto la investigación centra su atención en la peregrinación que
realizan los/as peruanas/os al pueblo de Copacabana, durante la última semana
del mes julio y la primera semana agosto para la fiesta de Virgen de Copacabana
del 5 de agosto.
Por consiguiente surgieron diferentes cuestionantés dentro la investigación: ¿Qué
factores determinan que se realice en la actualidad la peregrinación de personas
peruanos a Copacabana?, ¿Cuáles son los significados y funciones simbólicas de
los lugares sagrados conexos como ser El Calvario, la boca del Sapo, y la Gruta de
la Virgen de Lourdes, en la romería de estas personas?,¿Cuál es la importancia de

5 Romería.- sinónimo de peregrinación, la palabra deriva de romero que se le otorgara al peregrino. (Diccionario de la real
academia de la lengua española)
6 Entiéndase como capilla. . (Diccionario de la real academia de la lengua española)
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los circuitos y ritos de la romería peruana en la población de Copacabana para
estas personas?, y, finalmente, ¿Cuáles son las representaciones sociales que esta
devoción genera en el imaginario de los devotos(as) peruanos que la producen?.
3. Objetivos
Objetivo general

Comprender los significados y connotaciones socioculturales de las
representaciones religiosas

en torno a la peregrinación de hombres y

mujeres peruanos en el pueblo de Copacabana – Bolivia en el mes de
agosto.

Objetivos específicos


Identificar los significados de los lugares sagrados: Cerro Calvario, la Boca
del Sapo y la Virgen de Lourdes en la romería de hombres y mujeres
peruanos en el pueblo de Copacabana – Bolivia durante el mes de agosto.



Describir y caracterizar el circuito y los ritos que realizan los(as) devotas(os)
peruanos en la población de Copacabana en el mes de agosto.



Explicar la importancia social y cultural que la representación religiosa de
la peregrinación de peruanos en la población de Copacabana en el mes de
agosto genera para esta colectividad.

4. Justificación
La población de Copacabana al ser un sitio de importancia religioso para la
cosmovisión andina y religión católica, genera en la actualidad peregrinaciones a
nombre de la Virgen de Copacabana, donde se manifiestan creencias, tradiciones
y costumbres, por lo que la peregrinación peruana no queda excluyente de esta
13

ideología, durante el periodo de su estadía que se forma un espacio sociocultural
significativo reflejado en la interacción de los pobladores y romeros peruanos.

Resulta importante conocer la peregrinación peruana en el pueblo de Copacabana
por las expresiones que manifiestan entorno a la Virgen de Copacabana, Virgen de
Lourdes y Boca del Sapo, representaciones religiosas dentro la población, con la
finalidad de generar un conocimiento cultural e histórico de dicha romería para
futuras investigaciones.

Por tanto esta investigación pretende mostrar el movimiento religioso de la
peregrinación peruana y la importancia que tiene para los romeros peruanos/as el
desplazarse desde sus respectivas poblaciones y ciudades de la república del Perú
hasta la población de Copacabana.
5. Marco teórico - Conceptual
Tomando en cuenta los objetivos de esta tesis, a continuación se procura hilvanar
un marco teórico del cual será posible analizar e interpretar los datos producidos
en esta investigación.

Considerando que el ámbito temático de este trabajo está vinculado al mundo
simbólico – religioso, se recuperan los enunciados principales de la Antropología
Interpretativa, la Antropología Simbólica y la Antropología de la Religión.

Para iniciar esta revisión, es fundamental considerar que a lo largo de toda la
historia de la Antropología y desde muchos de sus conceptos, en líneas generales
que la Antropología es el estudio de las culturas y del ser humano desde su
dimensión holística, es decir total. Procura ver las culturas y las facetas del ser
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humano como conjuntos de elementos, procesos, interacciones que por lo regular
no se perciben de la misma forma si se estudian aislados.

Conrad (2007) señala que al estudiar la totalidad de la condición humana, la cultura
es aquello que la distingue o particulariza. Así, según este autor, una cultura se
identifica a través de tradiciones y costumbres que son trasmitidas mediante el
aprendizaje, cuestión que juega un papel importante en el establecimiento de
modelos de comportamiento y sistemas de creencias o imaginarios.

Por su parte Villoro (1998) menciona que la cultura es un conjunto de relaciones
posibles entre ciertos sujetos y su mundo circundante. Indica que esta relación está
constituida por creencias comunes que le dan sentido a la vida generando
valoraciones compartidas,

formas

de vida semejantes,

comportamientos,

costumbres y reglas de conducta parecidos, que aunque no son exactamente
iguales en todos los individuos, presentan rasgos semejantes al ser intersubjetivos.
Moscovici (1961) contribuye con el concepto de “representaciones sociales”, para
ayudarnos a comprender que es la dimensión “socio – cultural” de los
acontecimientos, nos remite a sistema(s), de valores, de ideas, prácticas, objetos
(artefactos, obras de consumo o de disfrute), lenguajes (gestuales, orales, visuales
entre otros.), etc. que transmiten histórica y subjetivamente las reglas para
establecer relaciones en sociedad.
En este marco, lo “socio-cultural” dentro esta investigación, se comprenderá como
aquello que particulariza a la colectividad de peregrinos peruanos a Copacabana.
Esta particularidad sin embargo no debe entenderse como elementos aislados sino
más bien como sistemas sujetos a la historia y a la intersubjetividad, de tal manera
que su transmisión resulta útil para aprender a orientarse y manejarse en un mundo
material - social – simbólico particular.
15

5.1.

Antropología Simbólica

La Antropología Simbólica, según Carlos Reynoso (2008) forma parte de la
Antropología Interpretativa y no es una teoría antropológica en sí misma, sino una
colección de propuestas que le otorgan una importancia fundamental a los símbolos
y a los significados culturalmente compartidos. Sus principales representantes son:
Clifford Geertz, David Schneider, Marshall Sahlins y Victor Turner.

Por la década 1960, Geertz comenzó a estructurar las bases de lo que hoy se
denomina “Antropología Simbólica” y orientó sus investigaciones al estudio
sistemático del significado. (Cairo y Marin, 2008). Asimismo, la teoría cobró un gran
impactó durante los años setenta, siendo reconocida como interpretativismo o
escuela interpretativa por su perspectiva de análisis de la cultura como una red de
significados que debía ser objeto de interpretación.

Geertz como uno de los principales exponentes de la Antropología Simbólica, pone
particular atención al papel de los 'símbolos' en las sociedades. Para Geertz, los
símbolos son el marco de la actuación social en tanto la cultura es un "sistema de
concepciones expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales la gente
se comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las actitudes hacia la
vida." Desde esta perspectiva, Geertz plantea que para estudiar una cultura, es
necesario subsumirse en la experiencia y de la observación de las redes de
símbolos “capa por capa”, desde la más externa, es decir desde aquella en donde
los símbolos culturales se manifiestan de manera más clara, hasta la capa más
profunda, donde se encuentra la matriz de estos símbolos a los cuales hay que
interpretarlos en su significado para ese contexto cultural, a esto él llama
“interpretación densa” (Geertz: 1973).
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Para entender el objeto de la Antropología Simbólica es importante detenerse en lo
que es el símbolo. Convencionalmente sabemos que un “símbolo” es un elemento
u objeto que, por convención o asociación, nos remite a una idea particular. Gilbert
(2000) define al símbolo como perteneciente a la categoría del signo e indica que
la mayor parte de los signos son sólo escapatorias destinados a economizar, lo que
remite a un significado que puede estar presente o ser verificado. Para Guiraud
(1987) un símbolo es también un estímulo, cuya imagen mental está asociada en
nuestro espíritu a la imagen de otro estimulo, que por función evoca con el objeto
de establecer una comunicación, lo que implica dos términos; significante y un
significado, los cuales se relacionan con la convención, que es la codificación de
un acuerdo entre los usuarios que reconocen la relación entre el significante y
significado que la respetan.

Pero Rubino (1994) define al símbolo como la unidad sintética de sentido entre dos
polos vinculados entre si y opuestos: lo manifiesto y lo oculto, es decir que, tras el
sentido objetivo visible, se ocultaría otro invisible y más profundo, el símbolo se
mantiene así vivo mientras se encuentre cargado de significación en ambos polos.

De manera complementaria, la opinión de Ruiz Flores, (2004) aporta a la
comprensión de este concepto cuando menciona el símbolo tiene tres sentidos: el
primero tiene a la vez un sentido transparente y opaco, además, el significante es
una imagen, una figura, un dibujo, un trazo con un sentido relativamente
comprensible, no es convencional. Su segundo sentido o intención es comunicativo
apunta a un nivel histórico-cultural y pertenece a una cultura que está cargada de
historia y que se vincula a su entorno y comprende su significación, la tercera
intención, es lo íntimo personal, un secreto que está vivo, a un misterio que se
reedita en cada sujeto en una dimensión trascendente. No está escrito, no es
histórico, pertenece a un mundo supra intelectual, a lo divino, a lo sagrado.
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El factor que asocia estos sentidos del símbolo, es la comunicación que se
establece como parte de las “representaciones” o “representaciones simbólicas”.
Para Guiraud (1987), esto es la connotación que se traduce como el significado que
expresa valores subjetivos atribuidos a un signo debido a su forma y función.
Hjelmslev (1984) ayuda a comprender mejor esto cuando indica que la connotación
es asociar un signo a otro signo, darle otros significados diferentes a los
convencionales, ya sea con una finalidad retórica, persuasiva o emotiva.
En este marco, resulta útil recuperar lo que Moñivas (1994) indica que una
“representación” o “representación simbólica”, es una imagen con un significado
que alberga información y un valor al sólo verla, es decir es una imagen con
significado visible y profundo.

Para un pertinente análisis de la investigación es necesario comprender el
entendimiento de connotación.

5.1.2. Connotación
Según Guiraud (1987) la connotación expresa valores subjetivos atribuidos al signo
debido a su forma o su función. Mientras que para Eco (1994) la refiere como una
unidad semántica7 del sistema, donde una palabra no connota solamente otras
palabras sino también imágenes u objetos. Es así que la connotación es entendida
como valores atribuidos que hacen referencia a la figura o imagen. Por lo que se
debe comprender el significado de arquetipo para un mejor análisis.

7 Semántica: refiere a un postulado de la significación, para que exista significación es preciso que al sistema significante
corresponda un sistema de unidades culturales. (Eco Umberto, 1994. Pg. 180)
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5.1.3. Arquetipo
Para Northrop (1977) los arquetipos están vinculados con ciertas representaciones
convencionales que sugieren una asociación idéntica de otra representación, como
ser la cruz; por lo que son asociaciones de ideas que se diferencian y se relacionan,
además que son ensañadas o adquiridas y son comunicables a todos los que
participan culturalmente. Mientras que Durand (2000) entiende que el inconsciente
proporciona la forma del arquetipo que llega ser sensible para la conciencia con
ayuda de elementos de representación, es así que arquetipo es una forma
dinámica, con una estructura que organiza imágenes pero que sobre pasa
afluencias individuales, biográficas, regionales, y sociales en la formación de
imágenes. Por tanto se entiende al arquetipo como el conocimiento inconsciente,
que surge de forma consiente al presentarse una imagen o una representación que
puede tener diversos significados para el individuo.

Por otro lado para un mejor análisis es pertinente comprender que es la Cosmología
Simbólica.
5.1.4. Cosmología Simbólica.
Según Bachelard (1960) es la reducción simbólica de los cuatro elementos, agua,
tierra, aire y fuego donde el imaginario se une con la sensación, convirtiendo a la
cosmología en la expresión del sujeto humano en el mundo. Y para Durand (2000)
es la inspiración del macrocosmos8 donde el microcosmos9 se trasforma, por el
microcosmos del organismo humano y los útiles del homo faber10 que surgen por
el trabajo y el sueño humano. Por consiguiente se entiende a la cosmología

8 Macrocosmos.- Mundo (Diccionario de la Real Academia de la lengua española)
9 Microcosmos.- Ser viviente (Diccionario de la Real Academia de la lengua española)
10 Homo Faber.- Es el hombre que hace y fabrica. (Diccionario de la Real Academia de la lengua española )
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simbólica como el mundo natural que el sujeto humano trasforma en sensaciones,
sueños y deseos para interpretar su realidad.

El ser humano al querer descifrar su realidad se conecta con diferentes creencias,
de las cuales se perciben las religiosas, por lo que es pertinente dentro la esta
investigación la antropología de la Religión.
5.2.

Antropología de la Religión

La Antropología de la Religión según Duch Lluis (1997) tiene como principio
proporcionar en detalle el comportamiento inconsciente del hombre el cual surge
mediante la religión, mientras que para Marzal (2002) surge para describir, explicar
y predecir el comportamiento religioso de los seres humanos.
Es así que la religión para Taylor (1981) son las creencias 11 en seres espirituales y
para Wallece (1966) es la creencia y la ritualidad relacionada a seres, poderes y
fuerzas sobrenaturales. Mientras que Geertz (1965) la define como un sistema de
símbolos, que actúan para establecer en el hombre estados de ánimo y
motivaciones, por medio de concepciones globales del sentimiento de la vida.
Aunque para Conrad y Demarest (1988) la religión es un tipo especial de ideología,
basada en las creencias, en seres o fuerzas sobrenaturales, con una presentación
más tipificada de dichas creencias, en general, con una estructura institucional. En
cambio para Haller (2005) es el reenlace del hombre con lo sobrenatural o con la
realidad postrera12 y su relación con el individuo. De acuerdo con las definiciones
anteriores se puede evidenciar que no existe una definición única de religión, es así
que desde mi perspectiva la religión es todo tipo de creencias y concepciones que

11 Creencias.- Entendido como idea o pensamiento que se asume como verdadero.
12 Postrera.- Último de una serie o sucesión. Adj. Cult. Situado en lo más remoto o lejano (Diccionario de la lengua Española-Real
Academia de la lengua Española)
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el ser humano manifiesta sobre lo desconocido, que con lleva a una serie de
creencias.
Las creencias religiosas surgen de la ideología cultural de los individuos, las cuales
emergen según Haller (2005) de la concepción del universo o imagen del mundo
que el individuo designa a la naturaleza y el orden del mundo que se manifiesta a
través de una influencia normativa y unificadora sobre los miembros de una
determinada cultural, con el propósito de asegurar su orden y estructura. Dichas
creencias se enuncian mediante la fe13 que el individuo expresa a través de
símbolos y actos simbólicos, además sus significados están basados en la
estructura social y subsistencial de la cultura.
Los seres sobrenaturales o divinidades que el ser humano religioso cree según
Haller (2005) tienen un tipo de carácter personal y pueden ser de naturaleza no
humana o humana. Aunque para Botero y Endara (2000) mencionan que son almas
de criaturas que alguna vez vivieron o bien hayan existido desde el principio del
tiempo o que simplemente puede existir de forma invisible en alguna parte del
mundo.
Para entrar en contacto con los seres sobrenaturales o divinidades el ser humano
realiza diferentes prácticas que dentro la peregrinación peruana se manifiesta, con
rezos, ceremonias, celebración de fiestas religiosas, veneración de los símbolos.
Además que resaltan en las creencias adivinatorias, ritos, milagros, la religiosidad
y la peregrinación.
5.2.2. Creencias adivinatorias
Para Guiraud (1987) son medios de comunicación con los dioses para predecir el
futuro. Mientras que Gómez (2010) lo menciona como la vinculación con las

13 Fe.- es la expresión de lo que se acepta como ultima verdad de la Vida que incluye el convencimiento de que existe un poder
fuera de la naturaleza y del mundo humano. (Haller; 2005 )
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creencias de tipo mágico y religioso. Por tanto es la comunicación con los Dioses
que realizan los diferentes encargados religiosos, esta puede ser a nivel mágico o
de una determinada religión para predecir el futuro.
El entendido de las creencias adivinatorias en esta investigación surgen por la
necesidad que el ser humano manifiesta para conocer su futuro (la salud, fortuna,
amor, etc.)
5.2.3. Rito
El rito es entendido para Nanda (1987) como un patrón de conductas que implican
la manipulación de símbolos religiosos que usan una combinación de prácticas para
comunicarse y controlar a los espíritus y poderes sobrenaturales con oraciones,
ofrendas, sacrificios, manipulación de objetos. Por su parte Turner (1980) define
rito como una conducta formal prescrita, relacionada con la creencia en seres o
fuerzas místicas. La mayoría de los ritos son transtemporales es decir que no están
sujetos a una sola época, a su tecnología, etc. sino más bien a varias. Para Guiraud
(1987) el rito es la comunicación y su objetivo es la solidaridad de los individuos
con respecto a las obligaciones religiosas. Para Haller (2005) el rito unifica a todos
individuos que pertenecen a una religión. Es así que el rito desde mi perspectiva
es un acto religioso que es expresado como un medio de comunicación con los
seres sobrenaturales mediante conductas y creencias religiosas, las cuales se ven
reflejadas en el ritual.
5.2.3.1.

Ritual

Los rituales según Haller (2005) son las reglas de validez colectiva para la conducta
del individuo con respecto a lo sagrado. Mientras que Barfield (2000) indica que son
actos formales prescritos que tiene lugar dentro el culto religioso o con sacrificios.
Dentro la peregrinación peruana los rituales lo realizan con el fin de que la deidad,
Dios, seres sobrenaturales o santos, los escuchen y pueden cumplir sus peticiones,
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que son percibidas como una concepción o milagro, por lo que es pertinente
entender que es milagro para generar un mejor análisis de la investigación.
5.2.4. Milagros
Según Douglas (2007) el milagro surge del cristianismo con la ideología que no solo
ocurría gracias a los ritos celebrados, ni tampoco se celebraban los ritos en espera
de milagros, por lo que el milagro no depende necesariamente del rito, pero se
reconoce que dicha la intervención lograba un hecho milagroso, el cual podía surgir
en cualquier lugar, momento y como respuesta a una necesidad virtuosa o a las
exigencias de la justicia, generando que ser humano espere beneficios materiales
como resultado de la representación de los símbolos cósmicos. Mientras que Lewis
(2006) es una interferencia en la naturaleza de un poder sobre natural. Es así que
el milagro es entiendo como una ideología cristiana, la cual mantiene una
intromisión de un poder sobre natural y surge en cualquier momento, como una
necesidad del ser humano.
Al ser una creencia religiosa esta se entrelaza con la peregrinación que el creyente
realiza, por lo que es necesario entender que es religiosidad.
5.2.5. Religiosidad
En este trabajo, comprenderemos el término religiosidad tomando en cuenta a
Morado (2008) quien plantea que la religiosidad equivale a la práctica y al esmero
en cumplir las obligaciones religiosas. Por su parte Velasco (1987) la entiende
como un sistema religioso que expresa acciones a través de rituales que
corresponden a una forma particular de comunicar experiencias desde lo
trascendente. Por tanto la religiosidad dentro la investigación es entendida como
obligaciones y acciones religiosas (las cuales implican ritos y creencias) que el
creyente realiza al ser parte de una religión. En consecuencia este concepto
conlleva a un entendimiento de que es la peregrinación.
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5.2.6. Peregrinación
La peregrinación para Villaverde (2008) esta descrita desde la etimología de la
palabra “peregrino” que deriva del latín “peregrinus” que procede a su vez de “peragrare”, que significa ir por los campos (“agros”), razón por la que se fue ampliando
su semántica, designándose a todo el que va o viene de un lugar como el extranjero.
El significado por excelencia de peregrinar es la de desplazarse por motivos
religiosos para visitar un lugar santo (santuario) un fenómeno que comparten todas
las grandes religiones. Asimismo Iglesias (1987) señala que la peregrinación se
caracteriza por tres rasgos esenciales: un lugar sagrado, desplazamiento de
individuos o grupos hacia él y esperanza de alcanzar un bien concreto, sea en la
dimensión material, sea en la espiritual, es decir; se trata de un viaje individual o
colectivo, con motivaciones religiosas, hacia un lugar sagrado. Por lo que es algo
consubstancial a la religiosidad que se localiza en el santuario, que su referencia
es un lugar religiosamente significativo, con la generalización de una creencia, de
una sensación, de una necesidad de efectos compensativos y consoladores,
logrando llevar a la movilización constante de masas, además, con hecho de índole
social que exceden al propio hecho religioso en sí.
Por otro lado para Víctor Turner (1978) la peregrinación expresa una espiritualidad
profunda, donde los participantes se apartan de sus vidas cotidianas y se exponen
a símbolos poderosos que les ayudan a evocar diversos sentimientos reparadores
o armonizadores de su vida social como ser el arrepentimiento, el perdón, etc. Sin
embargo, puede suceder que, más prosaicamente, los peregrinos vayan a pasear
como turistas, sin que esto reste valor a la otra dimensión.
Reynoso (2008) coincide cuando indica que la peregrinación no sólo será el impulso
de conectarse con el mundo espiritual, sino que estará relacionado con el
entretenimiento y el ocio.
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5.2.6.1.

La peregrinación católica.

Para Zumthor (1994) la tradición católica, las romerías o peregrinaciones surgen
como tradición europea, es así que durante la época medieval se pueden identificar
dos tipos: la peregrinación por devoción que era exilio voluntario pero no siempre
desinteresado y la peregrinación por penitencia que estaba impuesta a los
feligreses por la iglesia. Además de la penitencia pública que castigaba cualquier
exceso, con la vergüenza publica, como por ejemplo peregrinar semidesnudos de
santuario en santuario, cargando cadenas forjadas con el metal del arma de su
crimen y su espacio de salvación se medía por la distancia recorrida.

Asimismo menciona que durante la misma época el pensamiento que asumía el
“homo viator”14 acerca de su peregrinaje estaba de acuerdo al “espacio de
salvación” y al cumplimiento de reglamentos impuestos en esta época: peregrinar
de forma humilde, buscar protección, petición de curación, contacto físico con los
objetos sagrados. Y la relación del sacrificio con el ofrecimiento a Dios que
constituía al desarrollo de creencias folclóricas, leyendas, canciones, viaje al lugar
sagrado en un itinerario y una progresión desde las tinieblas a la luz. Y este sistema
se convirtió en un sistema común en Europa a partir de los siglos IX y XII.
Además refiere que para los siglos XIII y XIV la Iglesia creó guías destinadas a los
peregrinos con información, consejos sobre la literaria hagiográfica 15 para frenar la
peregrinación de penitencia. Además, creían que el orar a distancia tenía menos
efecto y los Santos podían proporcionar mayor milagro en su lugar de origen,

14 Homo viator (hombre caminante): Se interpreta la vida como un viaje, un largo camino en el que el hombre, peregrino, va
cambiando y se va purificando, convirtiéndose en una persona más sabia y madura, a medida que experimenta las adversidades
de la vida. Se ha usado profusamente desde la literatura medieval (San Martín de León, Gonzalo de Berceo, Dante, etc.)41 hasta
la contemporánea (Antonio Machado: Caminante no hay camino, se hace camino al andar; Paul Bowles, 42 etc.) Su utilización en
filosofía y teología ha sido destacada (Plotino, Proclo, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, y ya en el siglo XX Gabriel
Marcel o Gustavo Bueno). http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3pico_literario (consultado: 27/10/2013)
15 Hagiográfica: Historia de la vida de los santos.
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haciendo que algunos romeros realicen donaciones a su iglesia por el encuentro
místico; pinturas, vitrales, estatuas.
Estas dos dimensiones del peregrinaje, son tomadas en cuenta en este trabajo en
el entendido de que estamos ante un peregrinaje que trasciende tanto los símbolos
y ritos de la religiosidad andina como la religiosidad católica en elementos que
aparecen yuxtapuestos como son la ch’alla, el pago (agradecimiento) con mesas,
la lectura de coca, el sahumerio de objetos, las libaciones a la Pachamama que
incluyen acciones específicas como agradecer, pedir permiso, pedir fertilidad,
fecundidad, abundancia, etc. a figuras simbólicas de la tradición católica como son
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo (Santísima Trinidad), Jesucristo (él hijo de Dios
vivo), y la Virgen María, pero también El Sapo y el Cerro Calvario que también
puede verse como cerro apacheta. En este contexto conviene recuperar lo
teorizado sobre el “Catolicismo Popular”.
Por tanto según el Diccionario Bíblico entiende devoción como amor, fervor y
veneración religiosa que se manifiesta en los sentimientos y se exterioriza a través
de actos rituales. Y penitencia lo entiende como un Sacramento que consiste en
arrepentimiento, confesión y satisfacción por parte del penitente .
5.2.7. Catolicismo Popular
Según Marzal (2002) la evangelización católica a las diferentes culturas religiosas
en América dio inicio al “Catolicismo Popular”, ya que después de haber sido
evangelizados, guardaron elementos de sus antiguas culturas.

En este mismo marco, Gonzales (2000) define el Catolicismo Popular como el
conjunto de creencias, prácticas, rituales, normatividad ética, cosmovisión y etos 16
expresados en múltiples sistematizaciones y construcciones culturales, elaboradas

16 Ethos o etos es Conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una
comunidad. (Real Academia de la lengua Española)
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desde el modo peculiar de apropiación de lo cristiano desde las culturas, grupos
vistos, entendidos y administrados como marginales desde la cultura oficial y
hegemónica.
Aunque estos autores sitúan el Catolicismo Popular como algo marginal o
secundario al catolicismo oficial, reconocen que sus prácticas rituales, creencias,
y normas son particulares y se expresan como producto de la simbiosis o de la
complementariedad entre ambas tradiciones religiosas, lo que para los creyentes
no genera ningún conflicto, al contrario es altamente eficiente en el imaginario del
grupo y también a nivel subjetivo.
Las creencias y la religión manifiesta en el ser humano la necesidad de protección
seguridad, pero también la petición de deseos ante las divinidades. Por tanto la
psicoantropologia nos acerca a una comprensión mejor de los deseos humanos,
Según Tejeiros (2013) se refiere a un mundo sociocultural heredado donde
nacemos en cierto modo, como un edificio inmemorial, el cual nosotros resucitamos
apoyados en cimientos milenarios. Además menciona que la naturaleza psíquica
del ser humano manifiesta dos realidades ligadas a la interna y externa; la interna
está relacionada con las sensaciones, deseos y temores, mientras que la externa
se relaciona con del ámbito sociocultural en que cada ser humano se inserta o es
insertado mediante la interrelación social, el ámbito que predomina el conocimiento
directo-sensible.
Por tanto los términos mencionados contribuirán a una análisis profundo sobre la
peregrinación peruana, los cuales se verán respaldado por la metodología utilizada
en dicha investigación.
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5.3.

Cosmovisión andina

La cosmovisión andina para Conrad y Demarest (1988) es la concepción de un
orden sobrenatural, asimismo para Ramos Felix (2009) es un tipo de dogma
cósmico con prácticas representativas de tipo cualitativo, simbólico, celebrativo,
ritual y efectivo, que se identifican con su pasado mitológico, con relaciones
reciprocas que se expresan en el rito del pago, misa, mesa, q´oymi/dar-sahuma,
además, de enfatizar su creencia en la Pachamama (madre tierra) que que
simbólicamente presentan en las celebraciones de orar, agradecer, pedir permiso,
perdón, fertilidad y fecundidad, junto con la creencia en la dependencia entre el
mundo superior y el inferior, además Quispe y Tito (2016) mencionan que la
pachamama es la madre tierra que acoge a sus hijos, les da alimento, abrigo,
incluso puede curar las enfermedades. Asimismo las huacas según Méncias (1809)
representaban fuerzas sobrenaturales importante para la cosmovisión andina que
encarnan cualquier objeto o lugar sagrado; cerro, río, roca y cada manifestación
singular de la naturaleza u objetos específicos como templos y enterramientos, eran
por sí mismos considerados sagrados y se relacionaban con el culto a los
antepasados, cuya máxima expresión llegó a ser la momificación del cuerpo y
fueron adoradas como divinidades y los momificados de los fundadores de los
ayllus- eran también una categoría especial de huaca y, como las otras, estaban
jerarquizadas.
Para Albó (1998) el hombre andino desde hace cuatro siglos se siente cristiano por
lo que ha incorporado elementos simbólicos y éticos de origen europeo, pero
subsiste una visión andina del orden natural y social, además Van den Berg (1989)
menciona que al integrar representaciones católicas (capillas, iglesias, cruces, etc.)
en sus espacios sagrados se siguió manifestando su cultura ambiental, por lo que
Marka qullus17 (cerro del pueblo) fueron convertidos en calvarios recubiertos con
17 Marku qullu.- significa cerro del pueblo, una colina o un promontorio de tierra y piedras dentro de los límites de la comunidad,
considerado como espíritu protector especial. (Van den Berg; 1989)
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cruces y con una pequeña capilla en la parte superior, por lo que en dichos
espacios se refleja en los rituales andinos.
5.3.2. Rituales andinos
Según Quispe y Tito (2016) los rituales andinos son formas de agradecimiento a la
madre tierra por los logros obtenidos, además de realizar peticiones para nuevos
proyectos. Asimismo Layme (2004) menciona que los rituales están relacionados
con la vida cotidiana de sus habitantes y se vinculan con la naturaleza y todas las
entidades humanas o no humanas, que la componen. De este modo Van den Berg
(1989) indica que su ciclo religioso y ritual se relacionaba con su ambiente y sus
actividades económicas, por lo que su actividad agrícola regía su calendario de
festividades religiosas, el cual coincidió con el calendario cristiano impuesto por la
evangelización, logrando que las fiestas nativas y litúrgicas cristiana se integren,
pero seleccionaron las fiestas más importantes para ellos y las adecuaron al nuevo
calendario católico cristiano.
La peregrinación peruana se desarrolla en el mes de agosto el cual para la
cosmovisión andina es importante, es así que se expondrá la ideología que existe
en dicho mes.
5.3.3. Mes de agosto
Quispe y Tito (2016) mencionan que para la cosmovisión andina el mes de agosto
es dedicado a ofrecer alimento a los elementos femenino; madre tierra, Pacha
mama-madre cósmica, con el propósito que pueda dar a luz nuevos frutos y nuevos
productos agrícolas que son alegría y vida para el ser humano, además los rituales
que se celebraban durante dicho mes comenzaban el 1 de agosto con el ritual
llamado LLum’aqa que fue suplida por la fiesta de la Virgen de Copacabana y su
significado de celebración era que después de la caída de los rayos de la energía
femenina y masculina marcaba el inicio de agradecimiento y peticiones (que
incluyen negocios, viajes, estudios, etc.). El 5 de agosto se celebraba el ritual Uraqi
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Lik’inqa; que fue cambiado por la fiesta de la Virgen de las Nieves, cuya celebración
se refería a la caída de la nevada en los andes, cuyo significado es la renovación
de la tierra para la siembra. El 15 de agosto se celebra el ritual Urqu-qala-qachuqala el cual fue modificado por la fiesta de la Virgen de la Asunción o Urquipiña, la
fiesta del ritual era para Qala Illa (talismanes de piedras) y Qala Wa’ka (rocas
imantadas con energías magnéticas) cuyo significado era conseguir logros,
proyectos a través de un pedazo de piedra.
Por otro parte dentro la romería peruana se manifiesta la creencia a la “boca del
sapo” cuya representación es un sapo, por lo que es pertinente conocer el
significado de dicho anfibio para la cultura andina
5.3.4. El “Sapo”
Según Bouysse-Cassagne (1988) el “Sapo” para la cultura Tiwanaku tenía
significado importante al encontrarse en ídolos de dicha cultura, además
mencionan en el periodo Inca este era utilizado para realizar hechicería con el fin
de enfermar a la persona hasta que muera, por lo que representaba mal augurio el
ver o taparse con dicho anfibio. Pero también menciona que dentro la región andina
el Sapo marca el tiempo de lluvia y suelen esconderse de mayo a julio durante la
estación seca, asimismo clasifica tres categorías de anfibios, los Pachacuti son los
terrestres que salen en la época húmeda, Choquela viven en las profundidades del
lago y en el cielo la constelación del Sapo. En la Isla de Suriqui sobre el lago las
ranas son utilizadas para llamar la lluvia. Del mismo modo Van Kessel (2011)
menciona que el Sapo dentro la cultura andina representa fidelidad por vigilar de
las chacras y cuidarla y cría a los hijos de la Pachamama, asimismo en la cuenca
del Titicaca significa abundancia de vida, riqueza en productos de chacra al estar
relacionado con la madre tierra, simboliza la hibernación de la Pachamama, es
indicador del clima y representa su estado letárgico del invierno.
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Asimismo Cáceres Efraín (2007) señala que el sapo simboliza a la Pachamama
(madre tierra) en el mundo andino, y su representación mitológica estará
relacionada a la deidad reproductora al participar en los proceso de producción de
los frutos en las chacras, tiene la misión de cuidar el fruto que da la Pachamama
para el bienestar de los/as andinos y para el proceso de la crianza de la vida. Del
mismo modo Girault (1897) indica que es utilizado en curaciones de maleficios,
enfermedades como Reumatismo, Erisipela y Esterilidad. También menciona que
los originarios del Perú creen que el Sapo representa oníricamente “qullqui” (dinero)
y se encuentra relacionado con los bienes económicos y productos naturales, ya
que el soñarse con sapos, es señal de que se tendrá dinero.
En las regiones de Llalli, Melgar y Puno en Perú, existen centros de ritualidad para
el Sapo que son llamadas “Sapu Qaqa” (roca del sapo), donde los comerciantes
andinos realizan ofrendas y pagos, arrojando Champan, cerveza o vino a la boca
de esta roca a una distancia de 5 a 10 metros. Cáceres explica que las personas
que realizan este ritual lo hacen con toda devoción para solicitar bienestar y
seguridad en sus negocios, producción de chacras y animales.
El uso de miniaturas en los rituales religioso en Copacabana nos aproxima a
indagar sobre el uso de illas en el contexto andino. Según Mignone (2009) las illas
provenían de la cultura inca las illas que eran pequeños objetos con
representaciones antropomorfas que se relacionaban como un sistema de
creencias y peticiones al realizar las ofrendas.

Además se debe comprender el significado de las huacas dentro la cosmovisión
andina Las según Méncias (1809) la huaca es una fuerza sobrenatural que encarna
cualquier objeto o lugar sagrado; cerro, río, roca y cada manifestación singular de
la naturaleza u objetos específicos como templos y enterramientos, eran por sí
mismos considerados sagrados. Además

de relacionarse con el culto a los

antepasados, cuya máxima expresión llegó a ser la momificación del cuerpo que
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fueron adoradas como divinidades y los momificados de los fundadores de los
ayllus- eran también una categoría especial de huaca y, como las otras, estaban
jerarquizadas.
6.
6.1.

Marco metodológico
Tipo de investigación

El método que identifica a la antropología es la etnografía que según Baztan (1995)
es el estudio descriptivo de la cultura de una comunidad o de alguno de sus
aspectos fundamentales de esta, por tanto la investigación realizada es de tipo
cualitativo asociada a un carácter exploratorio, descriptivo e interpretativo; ya que
con la información obtenida se determinó que la peregrinación peruana al pueblo
de Copacabana es importante por su contexto histórico cultural lo que genera un
espacio sociocultural de dicha población.
6.2.

Enfoque criptológico o hermenéutica

Según Carlos Reynoso (1987) los símbolos y/o representaciones simbólicas, se
pueden estudiar a partir del enfoque criptológico o hermenéutico estudia el símbolo
como portador de significado, intenta descifrar he interpretar el significado de los
símbolos y ve a la cultura como un sistema de símbolos compartidos. Este enfoque
se manifiesta en dos planos o modalidades básicamente; según el sentido del
símbolo que se ha le atribuye a la exégesis18 o a partir de lo inconsciente de la
interpretación, desciframiento del objetivo desde el campo semántico19 y de
estudiar el significado de los símbolo. Los significados pueden estar ocultos o
manifestarse a la vista, es así que la interpretación o desciframiento del símbolo
surgirá por el sentido del símbolo, su objetivo es determinar que significa el símbolo,
el cual puede estar oculto o puede ser visible. Para Garagalza (1990) es el lado
18 Exegesis.- Explicación o interpretación de algo. (www.es.wikipedia.org)
19 Semántico.- se refiere a los aspectos del significado, sentido o interpretación de signos lingüísticos como símbolos, palabras,
expresiones o representaciones formales. (www.es.wikipedia.org)

32

nocturno, oscuro, profundo y simbólico, el que penetra a la intimidad de la vida,
otorgándole significados subjetivos a todas las vivencias que los sujetos
experimentan como parte de una colectividad. Además Restrepo, (2009) menciona
el enfoque criptológico o hermenéutico busca la interpretación de los significados.
Por tanto se entiende al enfoque criptológico o hermenéutica como la interpretación
o desciframiento del símbolo que surge por el reconocimiento de su significado
dentro un sistema de símbolos compartidos.
En la presente investigación este enfoque metodológico vinculado a la teoría
interpretativa y la Antropología Simbólica, contribuirá al entendimiento interpretativo
y al desciframiento de los diferentes símbolos y sus sentidos en torno a la
peregrinación o romería peruana en Copacabana, centrándose en la interpretación
de este fenómeno en el contexto sociocultural particular de este grupo. Por lo que
se describirá el proceso metodológico que realizo durante la presente investigación.
6.3.

Estrategia metodológica

El proceso de investigación comenzó el año 2010 y terminó el mes de agosto del
año 2011. La recolección de información fue abordada desde la investigación
cualitativa. Asimismo la recopilación de datos históricos y el cuerpo teórico se
concluyó el año 2013, en tanto el proceso de redacción se extendió hasta el 2016,
sujeto a los ajustes requeridos para mejorar el presente trabajo de tesis.
Los datos fueron producidos a través del método etnográfico, y las técnicas fueron;
observación a distancia, entrevistas semi-estructuradas y conversaciones
informales, registradas en la libreta de trabajo de campo y diario de campo. Como
otros instrumentos de trabajo se utilizaron: cámara fotográfica, grabadora, cintas
magnetofónicas (casete) y filmadora.
Los datos fueron recogidos tomando en cuenta el enfoque teórico criptológico o
hermenéutico que proviene de la Antropología Simbólica, que contribuye a producir,
interpretar y comprender sentidos de los sujetos que protagonizan el evento
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religioso objeto del presente estudio, para lo cual resulto fundamental, recuperar y
documentar todo lo relativo a los símbolos, ritos, circuitos rituales y sus significados.
Para un mejor entendimiento, el proceso de investigación se explica en seis fases
que caracterizan los momentos de la estrategia metodológica adoptada para este
trabajo de tesis:
Fase 1. Planteamiento de la investigación
La investigación comenzó a tomar forma cuando se tuvo una conversación sobre
una fiesta en el pueblo de Copacabana que inicia la primera semana del mes de
agosto y que cuenta con mayor participación de peruanos/as en comparación a la
asistencia de bolivianos/as.
Me llamó la atención que se mencionara que cada 5 de agosto, Copacabana
“parece más territorio peruano que boliviano” y que los peruanos “conocen a la
Virgen de Copacabana como Virgen de las Nieves”20, de tal modo se generó una
inquietud por conocer el por qué realizaban la peregrinación, porqué celebran la
fiesta en esas fechas siendo que para los bolivianos, la fiesta de la Virgen de
Copacabana se celebra el 2 de febrero. Así el interés mayor por conocer el
significado de esta peregrinación a Copacabana por parte de personas
provenientes del Perú, comenzó a tomar forma como una investigación de tesis.
Fase 2. Fase de indagación y concreción del tema de investigación
La primera etapa del trabajo de campo comenzó del 1 al 6 de agosto del año 2010,
cuyo como propósito fue conocer el movimiento de los feligreses peruanos que
llegan al pueblo de Copacabana. Es así que durante ese periodo de tiempo se tuvo
la oportunidad de conversar con la administradora del hotel donde me hospedaba

20 Comentario por la compañera de la universidad
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y a partir de ello comencé a identificar las dinámicas de los peregrinos peruanos y
los cambios que se generan en Copacabana a partir de su llegada.
“Algunos llaman al hotel para hacer sus reservaciones ya que saben que para estas
fechas es muy difícil conseguir habitaciones.”21
Además se preguntó: ¿Por qué cambia la moneda?
“La moneda boliviana cambia para una mayor comodidad para ellos.”22
Durante mi estadía escuché comentar a diferentes personas sobre el propósito de
ir a visitar a la Virgen de Lourdes, situación que evidencia la devoción a esta
imagen.
Durante ese periodo de tiempo se observó que su estadía era corta provocando
que algunos de ellos tengan el tiempo limitado, además su llegada era de forma
paulatina y visitaban la Virgen de Copacabana, Virgen de Lourdes, la Boca del
Sapo, el Calvario y la Playa.
Para un mejor conocimiento acerca de todos los sitios que ellos visitan, se visitó
los lugares turísticos como Inca Banderani o Intinkala confirmado la inexistencia de
romeros peruanos en estos sitios, luego se confirmó esto al conversar con la gente
del pueblo.
Fase 3. Trabajo de Campo
El desarrollo investigativa se centró desde el 25 de julio hasta el 6 de agosto del
año 2011 como tiempo referencial de la peregrinación peruana al pueblo de
Copacabana con el propósito de profundizar las diferentes entrevistas a los
visitantes peruanos/as.

21 Entrevista a la administradora del Hotel Ambassador el año 2010.
22 Ibíd.
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Para el año 2012 se permaneció en el pueblo desde el 23 de julio hasta el 6 de
agosto, además de visitar algunos fines de semana de los meses de enero, marzo,
mayo, septiembre, octubre con el propósito de observar la llegada de los
peregrinos/as peruanos/as y verificar si las creencias y ritos que realizan durante la
fiesta de la Virgen de Copacabana se repiten.
Para finalizar, a principios y finales del año 2013 se volvió a visitar la Boca del Sapo
y la Virgen Lourdes con el objetivo de recabar mayor información ya que al realizar
la transcripción los datos eran insuficientes.
El proceso de investigación se desarrolló en la basílica de la Virgen de
Copacabana, la capilla de velas, la playa, el calvario, la boca del Sapo y la gruta de
la Virgen de Lourdes, de tal manera se tuvo que efectuar una división de horarios
al realizar la etnografía en el proceso de trabajo de campo, los instrumentos de
investigación fueron ajustados con el fin de obtener una mejor observación.
Se utilizaron las libretas de campo o diario de campo para lograr recabar mejor la
información de todos los acontecimientos suscitados en los sitios, además, se
tomaron fotografías y se grabaron algunos momentos atrayentes de la
peregrinación.
El trabajo etnográfico ha develado su riqueza ante la cantidad de datos que
permiten conocer esta dinámica de peregrinaje, sitios sagrados, ritos que
seguramente para muchos, son aun algo desconocido. Esta fase ha representado
la etapa más rica de aprendizaje y de desarrollo de conocimientos al tener la
necesidad de aplicar la teoría a los datos generados en el trabajo de campo.
Asumiendo la necesidad de superar dificultades y diferentes obstáculos que son
propios del trabajo investigativo y de una primera experiencia de estructurar una
tesis.
Las entrevistas realizadas a los romeros/as durante los dos primeros años fueron
grabadas o escritas, dependiendo del entrevistado, al igual que su identidad. En
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algunos casos los entrevistados sólo expusieron sus iniciales o su primer nombre,
cuestión que se respetó como parte del consentimiento de estas personas para
colaborar con la investigación.
Durante el desarrollo de las entrevistas se puso en práctica el “tanteo del terreno”,
como una forma de aproximación al peregrino peruano/a para obtener información,
cuestión que dependía de la disposición, del buen humor y del tiempo de los
feligreses. Es así que para la obtención de las entrevistas se tuvieron que buscar
diferentes espacios, esperar en alguna fila o aguardar en la capilla del encendido
de velas.
Se aplicaron entrevistas estructuradas y semiestructuradas. Las entrevistas
estructuradas son aquellas que con mayor rigurosidad se sujetaron al cuestionario
elaborado en el instrumento, el mismo que se puede encontrar en Anexos.
Las entrevistas semiestructuradas, si bien se basaron sobre el mismo cuestionario
estuvieron más sujetas a las circunstancias y a la oportunidad, por lo que no
necesariamente trataron todos los temas del cuestionario.
Finalmente las conversaciones informales se dieron en momentos previos a las
entrevistas en la mayoría de los casos y contribuyeron a generar la confianza
necesaria para desarrollarlas entrevistas.
Fase 4: Revisión documental, elaboración de marco teórico – conceptual y
adscripción a un enfoque metodológico
Se desarrolló la revisión documental del sitio investigado para establecer el
contexto histórico del estudio; además, se realizó una revisión teórica y conceptual
tomando en cuenta la información obtenida durante el trabajo de campo. Esta
revisión fue acumulativa, es decir que se desarrolló a lo largo de todo el ciclo de la
investigación, incluyendo la fase de análisis de datos y redacción del trabajo en su
versión final. Lejos de significar una dificultad esto contribuyó a que comprendiera
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mejor la relación de teoría y práctica y que pudiera ejercitar la aplicación de algunos
conceptos al análisis e interpretación de datos.
Fase 5: Análisis e interpretación de datos
Paralelamente a la Fase 4, se desarrolló el análisis e interpretación de datos. Esto
básicamente ha requerido vincular todos los elementos recogidos en fases previas
y en la fase paralela, buscando los significados que los elementos recogidos
durante el trabajo de campo tienen. En palabras simples esto básicamente ha
consistido en aproximarse e intentar conocer cómo piensan y sienten los “otros” es
decir los peregrinos peruanos y a partir de ello entender los significados, la
importancia y el valor de este hecho religioso para este grupo.
Fase 6: Redacción del documento
La redacción del documento de tesis que aquí se presenta, ha comenzado en 2013
con varias dificultades para estructurar un documento coherente y ordenado. Esta
fase al igual que las dos fases anteriores puede considerarse acumulativa porque
se ha desarrollado de manera secuencial, alcanzado resultados parciales hasta
alcanzar un resultado aceptable para los lectores.
6.4.

Técnicas instrumentos:

Diario de campo.- Es una herramienta que permite sistematizar las experiencias
observadas, instrumento tradicional de la antropología donde se registra aquellos
hechos de la vida social del grupo para luego analizar los resultados.
Cámara fotográfica.- Dispositivo para capturar imágenes de la peregrinación
peruana.
Grabadora de sonido.- Para grabar el audio de las entrevistas.
Filmadora.- Para registra imágenes en movimiento sobre la boca del sapo.
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6.5.

Delimitación Espacial

La investigación se llevó en la población de Copacabana, municipio de
Copacabana, provincia Manco Kapac del departamento de La Paz del Estado
Plurinacional de Bolivia.

6.6.

Delimitación temporal

La investigación se llevó acabó durante los periodos del 2010 al 2013, la primera
etapa del trabajo de campo comenzó del 1 al 6 de agosto del año 2010, la segunda
desde el 25 de julio hasta el 6 de agosto del año 2011, la tercera se permaneció en
el pueblo desde el 23 de julio hasta el 6 de agosto durante el año 2012 y la cuarta
visita a principios y finales del año 2013 con la finalidad de recabar mayor
información sobre la Boca del Sapo y la Virgen Lourdes.
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Datos históricos del proceso de peregrinación de romeros/as
peruanos/as al pueblo de Copacabana
Se contextualizará el proceso histórico de la población de Copacabana y las
diferentes peregrinaciones que realizaban los habitantes que hoy pertenecen a la
república del Perú desde tiempos remotos, además de contextualizar datos
históricos importantes sobre el circuito de peregrinaje que realizan los peregrinos
peruanos durante su estadía en la Virgen de Copacabana, Boca del Sapo, Virgen
de Lourdes lugares y la playa de Copacabana, lugares visitados por los romeros
peruanos.
1. Peregrinaciones realizadas de los habitantes que hoy pertenecen a la
República del Perú
Para Brachetti, (2002) los habitantes del territorio que hoy es Perú realizaban
peregrinaciones desde la cultura Chavin de Huantar al santuario costeño de
Pachacamac,

adquirían plumas exóticas, concha marina Mullu, haciendo que

existiera un trueque de alimentos y cerámica. Por esa razón las peregrinaciones se
encuentran incorporadas de un modo indirecto al intercambio económico que era
realizado en ferias. (Deborah Poole, 1982), además realizaban romerías en la
época prehispánica al santuario de Qoyllurrit´i en Cusco-Perú por ser una zona de
influencia del Dios andino.
2. Asentamientos culturales en el área lacustre del lago Titicaca
Según Salles-Reese (2008) menciona que las culturas Viscachani, Pucara, Chiripa,
Tiawanaku, chullpas, aymaras, lupacas, kollas (pukina y uru) habitaron el área en
diferentes periodos cronológicas, lo que sugiere que la posición del lago, para estas
culturas era un espacio sagrado, evidencia que es demostrada por arqueología al
comprobar actividad ceremonial ancestral previa a la época pre-Inca.
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Según Mujia, (1978) en el periodo formativo 23 una de las primeras culturas
asentadas fue, la cultura Pucara (100 a.C. hasta 300 d.C.) de la cual se encontraron
tiestos, esculturas en piedra y cerámica, cuyas características representaban
motivos complejos. Esto permitió suponer que se trataba del primer asentamiento
urbano del Titicaca asociado al complejo ceremonial en la cuenca norte del lago.
Además Ponce (1970) menciona que se hallaron restos de un templete con
influencia de la cultura Chiripa (1500ac – 100a.C.), de planta rectangular, que por
su fachada debió tener una finalidad más compleja que la habitacional, dando a
entender que podría tratarse de residencias de jefes políticos o sacerdotes del
Titicaca en la península de Taraco.
Macedo Caceres (2005) indica que en el periodo de desarrollos regionales24, se
hallaron andesitas de la cultura Tiwanaku, en la punta de Tarapoto por la serranía
septentrional, adentrándose al Lago menor en una porción meridional de la ex–
hacienda Iwawe, lo que podría haber sido un desembarcadero de litios andesiticos
que eran transportados a través del lago y eran llevados para sus construcciones
ceremoniales.
Las diferentes culturas al asentarse o pasar por distintos lugares del lago, dejaron
sus diferentes culturas y sus creencias, por lo que se puede afirmar que
Copacabana antes del imperio Inca ya era considerado un lugar sagrado.
Por siguiente la evidencia arqueología indica que los habitantes de dichas culturas
realizaban viajes a lugares sagrados con el fin de adorar a sus deidades. Además

23 El periodo formativo (1,800-100 a.C.) es la etapa en que se presenta las primeras manifestaciones de alta cultura de la sociedad
andina y está caracterizada por el desarrollo de la agricultura; la aparición de la cerámica; el desarrollo y descubrimiento de la
metalurgia; el descubrimiento de la técnica del telar y, sobre todo por la erección de centros de concentración urbana que
promueve la especialización en el trabajo y, con ello, el desarrollo de las expresiones culturales, todas hacia forma cada más
complejas el periodo formativo comprende tres etapas: formativo inferior, formativo medio y formativo superior. (Caceres Macedo
Justo. Culturas Prehispánicas, 2005,pág.33)
24 Periodos de desarrollos regionales (100 a.C.-600 d.C.), en esta etapa se genera uno de los más altos niveles de desarrollo
tecnológicos lográndose los mejores ejemplos del arte. Este desarrollo va a traer como consecuencias la autonomía de diversas
regiones y su consolidación interna desarrollándose culturas fuertemente regionalizadas. El regionalismo es tan fuerte que en
este período no hay un horizonte estilístico. (Caceres Macedo Justo. Culturas Prehispánicas, 2005,pág.69)
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que los habitantes del territorio que hoy es Perú también realizaban viajes a lugares
sagrados.
3. Pre-Inca
Bouysse-Cassagne, (1987) indica que antes de la consolidación Inca en el Collao;
los Aymaras llamados Uro eran los que habitaban las partes altas de la puna y los
Lupacas denominados Umasuyu de las tierras frías y la región situada al este del
lago.
Además menciona que el pueblo de Copacabana era considerado un centro
religioso por la existencia de los ídolos de Copacabana y los megalitos de menor
importancia: Ticonipa, Guacocho y Copacati, esta última era una esfinge de piedra
ornada con Culebras que evitaba la sequía; los habitantes de Yunguyo veneraban
a estos ídolos y otros como ser Guancayri que estaba sobre el camino de Tiquina,
y Tumar ubicado entre la península Juli e Hilavi. Como también indica la existencia
de otro ídolo, que se encontró en las cercanías del lago Titicaca era Ílave, una
estatua de piedra labrada con dos figuras; La de un varón que miraba el nacimiento
del sol, la otra con rostro y figura de mujer a la espalda que miraba al poniente, las
figuras tenían otras formas como sapos. Con la llegada de los incas estas
adoraciones se siguieron manteniendo por la permisión del Imperio.
4. Periodo Inca
El argumento que consolidó al imperio Inca, fue llamarse Hijos del Sol, los datos
históricos acerca de su procedencia manifiestan dos mitos:
El primer mito hace referencia Garcilazo de la Vega, (1971) que indica que salieron
Manco Cápac y Mama Ojllo de la Isla del Sol, llevando una barra de oro y que
donde se hundiese ésta, se fundaría el nuevo imperio. Se dice que esta barra fue
colocada en el valle de Cuzco, al pie del cerro Huanancanti o Huanacauri signo del
fin de su viaje, ya que el territorio en el cual se asentarían fue hallado. A partir de
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este momento Manco Kapac y Mama Ocllo dominaron a los lugareños y les
enseñaron a los hombres a trabajar la tierra y construir canales de riego, a las
mujeres se les enseñó a tejer y cocinar.
El segundo mito:
“…la isla del Titicaca, el sol, en figura resplandeciente, llamo a los incas y los
adopto por hijos. Los pueblos se hallaban en estado de salvajismo; por ello el sol
les dio la misión de sacarlos de ese estado partieron en dirección al norte, y
salieron por la cueva de Pacaritambo, a poca distancia del Cuzco. Estos primeros
incas eran cuatro parejas de hermanos. Llevaban ropa ricamente labrada en oro;
traían semillas de maíz; los varones tenían hondas y las mujeres traían brillantes
utensilios. El mayor de los hermanos Manco Capac, portaba también una vara de
oro que, según el sol les había indicado, se hundiera en el lugar preciso donde
debían establecerse. La vara se hundió tal vez en pacaritambo o tal vez en Cuzco.
De los cuatro hermanos, tres se convirtieron en huacas. Manco Capac tuvo un hijo
con una de sus hermanas y fue el iniciador de la dinastía de los incas.” (SallesResse, 2007. pág. 91)

Atribuyéndose un origen divino se consolidó su imperio en el Cuzco, desde ahí
constituyó su poder y dominio sobre los habitantes de los territorios conquistados,
el Inca respetaba las costumbres y creencias religiosas, pero estos debían
sobreponer el culto al Sol como entidad máxima.
Para Finot (1980) su organización económica se basaba en la producción agrícola,
trasladaban a grupos familiares a lugares que ofrecían mayores ventajas para un
mejor abastecimiento agrario, respetaban los derechos del ayllu o de la comunidad,
no se exigía tributo sin asegurar primero el abastecimiento del pueblo, en los
momentos de la siembra y cosecha realizaban grandes fiestas. La conquista
cuzqueña en el territorio boliviano invadió la provincia de los collas y la extensión
del territorio alto y montañoso, valles templados y los llanos tropicales.
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Según Platt (1987) el territorio del Collao se encontraba dividido en Urcusuyu y
Umasuyu (también eran conocidos como Hanansayas y Urinsayas) distinción que
hacía referencia a los de arriba y abajo. Además Bouysse-Cassagne, (1988) indica
que el acercamiento a las poblaciones por parte del Imperio Inca modificó al
conjunto poblacional junto con la imposición religiosa la cual no aplicaba a todos
los grupos como ser los Urus, Puquinas y Collas por ser considerados seres
“poluentes”25
Escobar (1989) menciona que la decisión de convertir Copacabana como Taypi
(centro) del estado Inca surgió por tradiciones y leyendas acerca del surgimiento
de dicha cultura lo que pudo ser fundamental para que el Inca Topa Inca Yupanqui
y Wayna Capac, cada uno en su turno, decidieran reconocer dicho lugar. Mientras
que Ramos Gavilán (1976) menciona que el inca Topa Inca Yupanqui decidió
asentarse en las cercanías del lago, específicamente en la población de Yunguyo
(en la actualidad el pueblo de Copacabana) al conocer la existencia del culto solar,
practicado en la isla del sol por medio de un anciano:
“…uno de los ancianos que desde su niñez se había criado en el ministerio de
aquel famoso adoratorio, queriendo ganar gracias con Topa Inca Yupanqui, que
ya se había declarado por devotísimo al sol, tomo como pudo su camino, e hizo
jornada al Cuzco donde el Inca a la sazón estaba, y presentándose ante él… …le
supo decir de su adoratorio y con tal eficaz energía que le persuadió a una más
que aficionada devoción de él; dijole su principio y antigüedad encareciale el
puesto y el sitio de la isla… …y finalmente cuanto pudo, le exageró los oráculos
que del sol tenía y como le había visto salir de aquella peña, en la cual jamás ave
asentada el píe, y que pues era señor absoluto de la tierra, que no dejase de tomar
posesión personalmente de la isla. Con extraño gusto oyó Topa Inca al viejo y con

25 Poluentes: Refiere se a seres muy sucios, Bouysse-Cassagne lo utiliza al referirse “…Puquinas, que vivían sobre el camino
de Umasuyu y que eran los únicos en no participar en las fiestas porque eran muy sucios.” (1988. pág. 47)
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cuidado le regaló encargándole el secreto de su demanda, diciendo que el sin falta
iría a visitar tan grandioso templo… ” (Ramos Gavilán, 1976. pp. 20-44)

Ramos Gavilán (1976) alude que Topa inca Yupanqui al comprobar la existencia
del adoratorio al Sol decidió que este fuera de gran importancia religiosa y ordenó
que trasladasen a los lugareños a otro lugar y mandó a instalar a sus principales
mitimaes26, 42 naciones, a la región, entre las que se encontraron: Anacuscos,
Hurincuscos, Ingas, Chinchusuyo, Quitos, Chachapoyas, Cañares, Cayambis,
Latas, Cajamarca, Guamachucos, Guaylas, Yauyos, Ancaras, Quichuas, Mayos,
Guachas, Aymaras, Chancas, Andesuyo, Condesuyo, Lanaguaras, Chumbivilcas,
Pobrechilques, Cillaguas, Hubinas, Canches, Quivarguaros, Lupacas, Copancos,
Pacaje, Yungas, Carangas, Quillacas, Chichas, Soras, Copayapos, Colliyungas,
Guanacos, Huquillas, los ubicó de forma permanente. Además Escobar (1989)
menciona que ordenaron que Copacabana fuera poblada con familiares de
extracción real que representaban a las panakas (ayllus) reales del cusco y una
población multiétnica que a su vez representaba a los reinos o naciones
conquistadas por los incas, con el propósito de establecer el culto al Sol como
deidad suprema.
4.1.

La peregrinación impuesta por inca a las islas del Titicaca

El inca Topa Inca Yupanqui ordenó la realización de peregrinaciones a la Isla del
Titicaca para el culto al Sol “Cuando llegó a vista de la deseada peña no hizo menos
que mocharla (que es lo que nosotros decimos adorarla)… …de tal suerte acreditó
aquella romería… …venían desde Quito, Pasto y Chile a esta isla Titicaca a
encomendarse al sol… …y si de los últimos y remotos lugares de la tierra acudían,
claro está que no faltaría los más cercanos y con más frecuencia.” (Ramos Gavilán,
1976. pág. 21)

26 Mitimae.- eran familias destinas a equilibrar la relación hombre-tierra, colonizar y controlar la población sometida. (Teresa
Vergara, 1991; 25)
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Fray Elias (1981) indica que al convertirse la romería en una celebración
importante, el inca mandó la construcción de hospederías (llamados Corpahuasi)
que se encontraban a lo largo del camino y antes de llegar a la Isla del Sol, eran
exclusivas para los peregrinos, ahí se les proporcionaba alimento, bebida y si eran
pobres se les ofrecía vestimenta.

Según Baver y Stanish (2003) al llegar al pueblo de Copacabana los peregrinos
descansaban por varios días, oraban en los templos y santuarios locales antes de
pasar a las Islas, después tenían que dirigirse hacia el puerto de Yampupata, el
cual era parte integral para llegar a dicho templo, de esta manera las autoridades
lograban controlar el movimiento de los romeros a lo largo de la ruta prescrita, el
recorrido empezaba en Puncu siguiendo este camino pasaban por el sitio de Pilco
Kayna. Además que para Bouysse-Cassagne (1987) la hospedería se encontraba
al norte de Copacabana.

El paso a las islas dependía del sacerdote, los romeros debían confesar todos sus
pecados, faltas para con sus ídolos, el inca y el culto al sol, si existía alguna de
éstas se debían presentar al confesor (sacerdote) quien ordenaba una penitencia y
debía pedir perdón al finalizar la ceremonia.
“El orden de confesar con estos sacerdotes, era que postrados y con gran
sumisión, decían sus pecados, el descuido que habían tenido en servicio de los
ídolos, y en particular del sol, que era el Dios principal que adoraban. Y si acaso
había sido negligentes en el servicio del inca, también lo confesaban finalmente
todo aquello que juzgaban por malo, lo manifestaban, pidiendo perdón acabada
esta ceremonia, e impuesta la penitencia… …les daba pasaje para visitar los
templos, así del sol como de la luna, y los demás…” (Ramos Gavilán, 1976.
pág.44)
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Calancha (1972) menciona que los peregrinos o romeros debían realizar diferentes
ritos antes de llegar a la isla del Titicaca e Isla Koati (hoy Isla del sol e Isla de la
luna), estos consistían en confesar sus pecados ante el Ministro, presentar sus
ofrendas, aprender los rituales del culto al sol, realizar una ceremonia de
purificación, tomar un manojo de paja brava, escupir y arrojar al lago para la
expiación de sus pecados. Al finalizar el rito el Aucachic o Ministro daba por
penitencia golpes con un guijarro sobre las espaldas, privación de sal, ají, carne;
los Ministros debían ser estimados y respetados por los peregrinos ya que sólo
verlos o no obedecerlos significaba un sacrificio.
Ramos Gavilán (1976) indica que los peregrinos holgazanes (flojos) que no
cumplían con el servicio del culto al sol eran llevados al Cuzco donde existía
“leoneras” (terminó utilizado por Ramos Gavilan) los arrojaban para que fuesen
comidos y despedazados. Se tiene conocimiento de que en la región andina no
existen leones pero el término utilizado por Ramos pudo referirse a lugares donde
los castigaban y no necesariamente con dicho animal.
Cobo (1635) menciona que al llegar al Santuario, los peregrinos debían quitarse las
sandalias a doscientos pasos del Coricancha (isla del Sol) y a la zona del templo
entraba la más encumbrada realeza incaica acompañada por los Sacerdotes del
Sol.
Ramos Gavilán (1976) señala la existencia de tres puertas y en cada una existía un
sacerdote que les aconsejaba para que fuesen con devoción para ser ayudados
por el Sol.
“…la primera se llamaba Pumapuncu, que suena lo mismo que puerta de León
porque había allí un León de piedra, que decían que guardaba la entrada, y ésta
antes de pasar, se hacía una expiación de pecados, confesándolos al sacerdote
que allí residía. La segunda puerta tenía por nombre Kentipunco, por estar
matizada toda de plumas de tominejos, a quien ellos llaman kenti, aquí volvían de
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nuevo de confesarse con otro sacerdote que guardaba aquella puerta, este
aconsejaba a los peregrinos fuesen con devoción si querían ser favorecidos del
sol a quien iban adorar. De la tercera puerta era el nombre, Pillcopuncu, que fuera
puerta de esperanza, estaba adornado con plumas verdes de un pájaro muy
estimado que se trae de los chunchos llamado Pillco, que hace muchos vicios, en
esta puerta que era la última, el sacerdote que custodiaban ella, persuadía con
gran eficacia el peregrino, hiciese muy riguroso examen de conciencia, porque no
había de pasar teniéndola agravada, y hacía otra reconciliación con el sacerdote
para esto dedicado…” (Ramos Gavilán, 1976. pp. 48-49)

Los peregrinos debían realizar diferentes ofrendas como ser; sacrificios con
metales preciosos y humanos. “...oro y plata y vajillas, sacrificaban quinientos niños
y niñas inocentes con vajillas de oro, plata, mollo 27 y ganado... …se debe dar a
niños perfectos sin manchas ni lunares, así como oro y plata…” (Guamán Poma,
1980. pág. 236) y al finalizar la adoración al Sol se dirigían a la Isla de la Luna
Acabada su oración y sacrificios en este santuario de Titicaca, pasaban a la isla de
Coatá, que tenían por segunda estación, y como se les vendía tan cara visita a
estos santuarios, era cusa que fuesen en mayor estima” (Cobo, 1635 Citado Baver
y Stanish, 2003. pág. 272) ya que Topa Inca Yupanqui señaló que Coata o Coyata
fuese la mujer del Sol y le puso un altar “…le puso un bulto de oro a la traza de la
coya…” (Ramos Gavilán, 1976. pág. 90), Además Guamán Poma, (1980) indica
que realizaban ofrendas a la Luna su nombre era “Pumap Chupan” Dios de las
Mujeres, la Coya efectuaba ofrendas junto a sus sacerdotisas para pedir lo que
deseaban. Finalizada la peregrinación y el ritual no se encontraron datos si el
retorno del romero a su tierra natal era inmediato.
Los datos de Ramos Gavilan según Bauer y Stanish (2003) fueron a comienzos de
1621 y entrevisto a muchas de las personas ancianas de Copacabana aunque no
con testigos presenciales de ese periodo, no obstante el autor vivió en el tiempo en

27

Mollo: spondylus, significa concha de mar.
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que existía importancia en el antiguo imperio inca y seguía siendo ampliamente
reconocida, por lo que algunas aseveraciones pudieran ser de la forma en que
describió como no pudieron ser de esa manera.
4.2.

La Peregrinación que realizaban los habitantes del territorio que hoy
es Perú durante la época del imperio inca

Bauer y Stanish, 2003 menciona que la peregrinación de peruanos/as en la época
prehispánica pasaba por Yunguyo y se les proporcionaba alimento en Loca28. Al
llegar al pueblo de Copacabana los romeros se dirigían hacia el puerto de
Yampupata (en la actualidad se encuentra a tres horas de viaje), llegaban al
desembarcadero Puncu (que significa entrada), iniciaban su viaje al extremo
opuesto de la isla, pasaban por el sitio de Pilco Kayma, continuaban su viaje a la
roca sagrada y subían la cuesta de Yumani en la cima de la isla, caminaban a lo
largo de la cadena montañosa que hoy en día es conocida como Apachinacapata
y debían proseguir hasta la zona del Santuario.
5. Periodo Colonial- evangelización
La caída del imperio inca fue el año 1532 con la llegada de la colonia española
encabezada por Francisco Pizarro y sus tropas que traían consigo la ideología
evangelizadora cristiana, “…por mandato real los conquistadores debían en
principio, personalmente o por medio de sacerdotes, comunicar el contenido de
dicho documento por medio de intérpretes seguros…” (Real cedula, Zaragoza, 8111-1533; Porras; 1944. Citado Fuchs Estensoro; 2003. pág. 35) Debían aprender
las diferentes lenguas nativas para hacerse entender y lograr su propósito, debían
evangelizar a las familias de los principales caciques “…Instrucción y conversión
de lo naturales mandando a los hijos de los caciques y principales sean traídos a
poder de personas religiosas…” (Castro, 1946. Citado Fuchs Estenssoro, 2003.
pág. 38) y colocar cruces en lugares donde existían adoratorios sagrados o huacas
28 La aldea de Loca en la actualidad se encuentra entre Yunguyo y Copacabana.
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“Y así mismo trabajarán de saber dónde tienen sus guacas y adoratorios y hacer
que los deshagan poniendo en ellas cruces siendo lugares decentes…” “…con
cruces desaparecieron los diablos”. (López de Gómara, 1552. Citado Hans Van
den Berg, 1990. pp. 195,196)
Soriano (2003) menciona que Copacabana así como Yunguyo fue entregada a los
dominicos para su adoctrinamiento católica, además Hans Van den Berg (1990)
menciona que el primer Concilio Límense de 1552 determinó la construcción de
iglesias o capillas en lugares donde existía una representación de alguna huaca o
adoratorio de las comunidades o pueblos conquistados.
“Es razón que haya templos e iglesias donde Dios nuestro señor sea honrado y
se celebren los oficios divinos e administrativos los sacramentos, e los indios
concurran a oír la predicción y doctrina; S.S. ap. mandamos, que los sacerdotes
que estuvieren en la doctrina de los naturales en los pueblos de indios den orden
y procuren con diligencia como en cada repartimiento, en el pueblo principal donde
está el cacique, que comúnmente es el mayor curso del pueblo, se haga una
iglesia conforme a la cantidad de gente del (…) Y en los demás pueblos pequeños
que no hubiesen posibilidad para hacer iglesia, hagan una casa pequeña, a
manera de hermita, para este efecto donde pongan un altar adornado con una
imagen o imágenes en la mejor manera que pudieran; y donde fuera tan pequeño
que para esto no haya posibilidad a lo menos señalen un lugar decente con un
cruz, donde se les diga la doctrina y apliquen las cosas con fe.” (Harcourt &
Harcourt, 1959. Citado Hans Van den Berg, 1990. pág. 196)

La religión católica, al no poder imponer las creencias cristianas en su totalidad,
aceptó el sincretismo que permanece hasta hoy. Manuel Marzal en su libro Tierra
Encantada (2002) manifiesta que al aceptar formas culturales indígenas
coincidieron fiestas y ritos andinos con las celebraciones católicas, por ejemplo: el
Santísimo Sacramento que coincidía con el proceso del Corpus de los adolescentes
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cuzqueños, esta nueva etapa se llamó “Catolicismo Popular” por arraigar el culto y
la fuerte devoción mariana que trajeron los misioneros y colonizadores ibéricos.
5.1.

La peregrinación del catolicismo popular

Las peregrinaciones bajo este precepto, se fueron introduciendo en las nuevas
culturas de las colonias, en el caso de la peregrinación andina se hizo concordar
con el calendario agrícola de la cultura aymara: “…los conquistadores españoles
establecieron su calendario católico entre los aymaras de la colonia… ….el ciclo
festivo anual se hallaba en correspondencia con el agrícola… …los aymaras se
asociaron al culto festivo de los españoles… …adoptaron el calendario de la religión
que se les impuso…”(Harcourt & Harcourt, 1959. Citado Hans Van den Berg, 1990.
pág. 202) por consiguiente se siguieron manteniendo sus costumbres andinas.
De tal forma Hans Van den Berg (1990) indica que establecieron días dedicados a
los actos litúrgicos de la Iglesia Católica coincidentes con los ciclos agrícolas y los
ritos ceremoniales aymaras. Al adoptar el calendario cristiano se realizó

una

unificación con las diferentes celebraciones de los santos y los periodos agrícolas,
enfatizando en el mes de agosto, este coincide con el tiempo en que se pronostica
el nuevo año agrícola y con el tiempo de la cosecha de papa.
Marzal Manuel (2002) menciona que la aceptación de las imágenes se debió al
objeto de piedad personal que existía en cada una de éstas y que respondía al
objeto del modelo de las huacas, que recibían ofrendas, las cuales les hacían
favores, además que comprobaron que las imágenes empezaron a realizar
milagros con suplicas, lo que hizo que se arraigara la devoción a las imágenes
impuestas por los cristianos católicos. En consecuencia se formó un catolicismo
popular con amabas creencias.
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6. La evangelización en Copacabana colonial
Según Santa Cruz Victor (1971) la llegada de los españoles a Copacabana traía un
pensamiento de apropiación sobre las riquezas del lugar, además que Soriano
(2003) afirma que en 1609 Garcilazo de la Vega tenía información sobre la
existencia de cantidades de oro y plata en las islas del sol o Titicaca lo que provocó
que las riquezas fueran sumergidas en el lago.
Soriano (2003) menciona que Copacabana así como yunguyo fue entregada a la
orden de los dominicos para su adoctrinamiento católica, además Fray Elías (1981)
menciona que la orden de dominicos construyeran una capilla humilde con piedra
y adobe en Copacabana, nombraron como patrona titular a Santa Ana la madre de
la Virgen María.

El año 1569 su labor fue interrumpida por el Virrey Don Francisco de Toledo, su
salida se estableció el año 1576, después se dejó a cargo a los clérigos D. Antonio
Almeida, D. Alonso Ramirez Granadero de Avalos, D. Antonio Montoro; para finales
de la década 1570 las autoridades aconsejadas por los doctrinantes decidieron
cambiar de patrona y colocaron a la Virgen de la Candelaria, pero esto no pudo
darse por falta de una imagen y la división del pueblo.

7. El comienzo de la peregrinación católica peruana a Copacabana
Fray Elias (1981) señala que la romería de los habitantes que provenían del
territorio del Perú, empezaría aproximadamente entre los años 1585, después de
que la imagen de la Virgen de la Candelaria fuera entronizada en 1583. Por los
relatos expuestos en el libro “Historia de Copacabana” de Ramos Gavilán (1976)
que prueban esto. Las referencias más contemporáneas de esta tradición son:
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“…el 27 de julio se inicia las novenas de preparación para las grandes fiestas del
5 de Agosto en honor a Nuestra Señora de las Nieves, que además se vincula al
6 de agosto, día de la fiesta patria. Para estos días numerosos romeros y visitantes
de toda Bolivia y de la República del Perú acuden al Santuario para rendir
homenaje de gratitud a la Virgen india. Grupos folklóricos con sus trajes típicos…
…acompañan a la imagen que es sacada en procesión por la plaza de la ciudad.
La música de las bandas, el estampido

de las camaretas, el repiquete de

campanas y los cantos sagrados se confunden en este paso triunfal del símil de
la imagen tallada por Yupanqui. Los piadosos romeros del Perú se disputan el
privilegio de cargar con los feriados de las fiestas patrias el gentío es enorme y no
dan abastos las hospederías, los alojamientos y los hoteles para albergar tal
multitud de peregrinos y turistas. Una escena típica que se ven en estos días de
agosto, después del bonito espectáculo de la quema de los fuegos artificiales es
la de encontrarse con personas acurrucadas junto a las paredes del atrio y de la
basílica buscando calor y cobijo en la noche.” (Fray Elías, 1981. pág. 171)

Los peregrinos peruanos caminaban desde Yunguyo o entraban de rodillas a partir
de la cruz que dividía ambos pueblos hasta el santuario de la Virgen de
Copacabana, mientras que los romeros bolivianos se hacían ayudar con sus
conocidos que les proporcionaba hospedería, pero al llegar al lugar, ambos
feligreses realizaban sus novenas 29.
“…saliendo de Yunguyo con él pie a pie, así como llego a donde está puesta la
cruz, y se empieza a dividir el pueblo se hinco de rodillas, y todo aquel espacio
que le restaba hasta el pueblo, fue arrodillado llamando en su alma a la virgen…
…vino a esta Santa casa una India ciega juna Aymara, natural del Cuzco, y
estando en sus novenas… …sucedió aquel célebre y famoso milagro, que la
virgen Santísima usó con doña Geronima de los ríos, mujer del Tesorero don Juan
Manuel de Anaya, caballero muy conocido que fue en estos reinos, y provincias
del Perú, que es desde Arumcabana, hasta Ayaviri, sucedió pues en este tiempo

29 Novena: Es un ejercicio de devoción que se practica durante nueve días para obtener alguna gracia o pedir por una
determinada intención.
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que doña Geronima su mujer enfermo de hidropesía mortal, e incurable…
…determinó ofrecerse a la Santa imagen, y Virgen de Copacabana prometiendo
tener sus novenas y entrando en su santuario, caminado una legua a pie…
…Cristóbal Pacana, natural del pueblo de Ayoayo, tullido desde su niñez, oyendo
contar tantas maravillas que la virgen obraba en Copacabana, acordó ir a visitar
su santa casa, y tener en ellas sus novenas, pusose en camino ayudado de
algunos deudos, y conocidos suyos…” (Ramos Gavilán, 1976. pp. 150-155-166167)

Debido a estos milagros se ha produjo una creciente devoción hacia la Virgen de
Copacabana.
8. La peregrinación de peruanos/as durante la época de la República

Según Sallnow (1974) los habitantes del Perú realizan diferentes peregrinaciones
las cuales comienzan en junio y prosiguen hasta octubre, miles de campesinos de
la sierra del sur emprenden el viaje al Señor de Qoyllur Rit´i, el santuario del Señor
de Huanca, la Virgen de Copacabana, etc. y realizan peregrinaciones locales.
La romería peruana del 5 de agosto desde el año 1957 en adelante mantuvo un
parecido cultural con la actualidad porque llegaban del Sur del Perú y de las
diferentes regiones de Bolivia, además, finalizada la celebración eucarística
realizaban una procesión donde diferentes conjuntos de danzarines hacían
demostraciones coreográficas, resaltando la originalidad del atuendo, los prestes
prendían fuegos artificiales, las mujeres exhibían sahumerios de plata, pasada la
ceremonia religiosa, se retiraban a celebrar con un gran festejo en una casa
preparada. (Portugal y Grosso, 1957. pp. 15-16)

La Virgen de las Nieves o Virgen de Copacabana tiene por conmemoración el 5 de
agosto y el 6 del mismo mes la imagen de la Virgen de Copacabana es celebrada
por ser Patrona Nacional y Generala de la Policía Nacional. Desde el año 1952, se
le rinde honores con la celebración de una misa y un acto, es así que la Virgen es
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celebrada por ambos países, aunque en la actualidad en la primera fecha existe
mayor afluencia de visitantes del Perú.
9. Virgen de Copacabana
Fray Elías (1981) señala que el año 1552 Tito Yupanqui comenzó a formarse como
escultor, se postuló para esculpir él retrato de la Virgen, pero fue rechazado por el
Obispo de La Plata. El año 1582 comenzó a trabajar en la imagen bendita, pasando
penurias, pero el año 1583 logró la entronización de la Candelaria (Virgen de
Copacabana) en el altar de adobe y piedra; lo que ocasionó un incrementó de
feligreses.
El año 1843 quedó en manos del Clero Secular, después pasó a la tutela de
diferentes obispos, curas y sacerdotes hasta 1894 cuando retornó la orden
franciscana de San Antonio de los Charcas, quienes aceptaron la petición de D.
Blas Tejada de volver al manejo del Santuario.
La Virgen de Copacabana adquirió diferentes denominaciones desde la época
colonial hasta la actualidad, “Virgen de Copacabana”, “Virgen Morena” y “Virgen de
las Nieves”, siendo su advocación “Virgen de la Candelaria”.
9.1.

Las diferentes advocaciones de la Virgen de Copacabana

Para Ramos Gavilán (1976) la Virgen de Copacabana es conocida como Virgen del
Socorro y Virgen de Gracia porque se llevaron réplicas de su imagen a las
provincias de Aragón (España) y de Portugal respectivamente, por los infinitos
privilegios de salud, prosperidad y sucesos que otorgó a sus apasionados devotos.
Ramsey (2012) indica que los feligreses del Perú reconocen a la Virgen de
Copacabana con el nombre de la Candelaria del Socorro, ya que el misionero
franciscano Fray Alonso de Escarcena llevó la imagen a la ciudad de Trujillo en el
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departamento de Libertad en las playas de Huanchaco y le dio el nombre de
Nuestra Señora del Socorro.
9.2.

Devoción de la Virgen de Copacabana por habitantes que hoy
pertenecen a la república del Perú

Medina (2004) hace referencia que el año 1588 se creó la cofradía para la Virgen
de Copacabana en Lima, en el barrio de San Lázaro, como un conjunto social para
los indios camaroneros30 y chapoyanos31 quienes en un principio estuvieron bajo la
advocación de Nuestra Señora del Reposo, pero los indios decidieron cambiar con
la finalidad de ayudar a sus ánimas y tener una mayor devoción a la Señora de
Copacabana.
Según Funchs (2003) en el año 1589 el escultor Diego Rodríguez esculpió una
imagen de la Virgen de Copacabana y construyó una pequeña capilla en San
Lázaro, pero en 1590 la población de San Lázaro fue trasladada con la Virgen al
Cercado. Para el 1591 durante el transcurso ceremonial del 28 de diciembre que
oficiaba Juan de Pineda, se presenció un milagro a la vista de indios, negros,
españoles y mulatos cuando la Virgen y el Niño empezaron a transpirar, pasada la
ceremonia él cura constató los hechos del milagro, llenó varios cálices con el líquido
que despedía olor a perfume de flores. Al salir, los feligreses anunciaron el milagro,
haciendo que la capilla se encontrará y que reclamaran un pedazo de algodón o un
retazo de tela impregnados del sudor santo, el milagro fue aludido al sufrimiento de
la Virgen por el despojo violento a sus fieles, es así que el arzobispo Mogrovejo
ordenó que se trasladase la imagen a la Catedral durante ese año.

30

Los camaroneros eran indios que se dedicaban a la pesca de camarones en el Rio Ricme y en los ancones de la
desembocadura del rio.
31
Chachapoyas eran indios que vinieron de la ciudad de Chachapoyas.
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Además Medina (2004) alude que el arzobispo Mogrovejo refundó la cofradía con
el nombre de Nuestra Señora de Copacabana, esto atrajo a muchos fieles e hizo
que el arzobispo hiciera un retablo para protegerlos y ampararlos. La imagen de
Copacabana permaneció en la Catedral hasta 1606, después pasó al altar hasta
1615 y el 12 de octubre el arzobispo de Lima, Bartolomé Lobo Guerrero autorizó el
traslado a la nueva Iglesia en el barrio de San Lázaro para 1620, la construcción
finaliza bajo la orden del nuevo arzobispo de Lima Feliciano de la Vega, fue
trasladada la Virgen junto con el retablo, por lo que la fiesta principal de la cofradía
sería el día del milagro del sudor de la imagen, es decir el día de los Santos
Inocentes y se sacaría en procesión una réplica de la imagen junto con todo el
cabildo de elección de Mayordomo, Diputado, Procurador, Muñidor y Fiscal.
El milagro que sucedió el 28 de diciembre permitió acrecentar la devoción por la
Virgen de Copacabana en los habitantes que hoy es Perú y ser el emblema de
autonomía de los indios.
9.3.

La Virgen simboliza sanación y auxilio en momentos de dificultad

Ramos Gavilán en su libro “Historia de Nuestra Señora de Copacabana” hace
referencia a los devotos de la Virgen de Copacabana que acudían a ella para
calmar sus aflicciones, llegando desde diferentes países. Por los milagros
realizados reunió a romeros de Argentina, Chile, Portugal, España y Perú, quienes
al llegar al Santuario la adoraban y le pedían que calmase sus aflicciones.
La Virgen otorgó al Fray Juan de Castilla el concilio de su enfermedad; proveniente
de la ciudad de Salta Argentina (gobernación de Tucumán) estaba un Religioso del
Orden del Seráfico enfermo de una postema, tenía calenturas continuas por
espacio de cuatro meses, se encomendó a la Virgen en sueño, al despertar de
sumo gusto, empezó a razonar con la Virgen diciendo:
“Gran Señora de Copacabana, de quien todo el mundo publica tantas maravillas,
apiádate de mí y socórreme, Señora en esta enfermedad y yo te prometo si usares
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de tu acostumbrada misericordia conmigo de ir luego a visitar tu santo templo y
tener allí novenas, acabadas de pronunciar aquestas razones, luego comenzó a
lanzar la pócima y pidió de comer… ” (Ramos Gavilán, 1976. pág.152)

En el territorio de Chile sanó a un devoto que provenía de Arica:
“…llego a la Santa casa Domingo de Olivera, el cual salió del Reino de Chile, ciego
de ambos ojos, deseoso de conseguir el remedio que tanto deseaba como era la
vista, tenía gran confianza y fe que la Virgen de Copacabana se la había de dar
como a otros que a su santa casa habían acudido. Faltando en el puerto de Arica,
hallándose muy imposibilitado para conseguir su viaje, así por su pobreza como
por no tener quien le adiestrase, e hiciese la costa hasta este santuario, acudió a
la iglesia mayor y estando oyendo misa en compañía de mucho gente, llamaba en
su corazón con gran ternura a la Virgen de Copacabana le favoreciese y
consolase, súbitamente le dio un desmayo, acudió la gente a favorecerle y le
hallaron sanos de ambos ojos, y con vista, el Vicario hizo las informaciones del
caso para honra y gloria de la Virgen…”(Ramos Gavilán, 1976. pág. 219)

Otra sanación fue a un enfermo de Portugal que padecía fuertes dolores en el
pecho:
“… el cual llegó con grandísimos dolores que le aquejaban, porque traía los
pechos cárdenos, e hinchados, con unos grandes latidos que le punzaban aquella
parte, viéndole cierto religioso del convento tan dolorido y que trataba de pasar
adelante en busca de quien le curase, le aconsejo que pues había llegado a casa
y Santuario de la Virgen de Copacabana, que muy de veras se encomendase a
ella. Porque a todas las personas que con devoción y fe la llamaban les hacía
cumplidas mercedes, el Barchilón desde aquella misma hora propuso tener sus
novenas y encomendarse a la Virgen pidiendo remedio de sus males; acudió a la
Iglesia, y postrado ante el altar de aquesta gran Princesa, presentó sus fervorosas
oraciones, prometiendo que si usaba con el de su acostumbrada misericordia, el
resto de su vida le emplearía en su servicio, rezando de ordinario su rosario, y
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otras devociones… …el segundo día de sus novenas le concedió entera salud…”
(Ramos Gavilán, 1976. pág.220)

Además sanó a un sacerdote de España que padecía una enfermedad en el riñón:
“…por el mes de agosto de 1591, un Sacerdote natural de Sevilla, que hacia once
años, según el declaro, que padecía de un riñón, postrado pues ante una imagen
de Nuestra Señora se encomendó muy de veras a ella y prometió acudir al
Santuario de Copacabana y tener allí sus novenas, luego al punto sin otro
medicamento estuvo bueno, y pudo venir en cumplimiento de su promesa,
trayendo por ofrenda un acetre con su hisopo de plata, que hoy en día sirven en
el convento.” (Ramos Gavilán, 1976. pág. 166)

La sanación de las enfermedades por intersección de la Virgen surge como un
fenómeno de aprobación y consolidación de dicha imagen, puede que dichas
aseveraciones pudiera ser reales o solo creadas para generar mayor devoción
hacia la Virgen y generar una mayor aceptación a los pobladores del lugar, con la
finalidad de sobreponer como principal creencia a dicha imagen en el sitio.
9.3.1. Las Novenas
Las novenas32 son oraciones que realizaban los feligreses cuando necesitaban
ayuda de la Virgen, razón por la cual prometían peregrinar al pueblo de
Copacabana con el fin de cumplir con ella y agradecerle. . Esta creencia creció por
los milagros concedidos a sus fieles, pero posteriormente fue reemplazada por el
ritual del Calvario.

32 Las novenas se refiere a la promesa que realizaban los peregrinos, consistía en una devoción pública o privada y tenía por
duración nueve días además existían la Novena de preparación y Oración, ambas significaban una necesidad de recobrar la
salud. El surgimiento de esta fue para el año 1,000 en Francia, Bélgica y lugares adyacentes como el Bajo Rin, los precursores
fueron San Huberto, San Marcolf, y San Mommolus (o Munmmolus). San Marcolf curaba a los reyes de Francia con las manos,
pero cuando este murió, los reyes debían de realizar un peregrinaje a la tumba de este santo y en ahí hacer la novena, las
personas comunes que deseaban ser curados debían de hacer una novena similar, es así que se transmitió entre los feligreses
ya que los resultados que se tenía eran milagrosos y significativos. Benedicto XIV canonizo a religiosos que realizaron milagros
entorno a esta creencia, por lo que la novena vendría hacer la intersección de Nuestra Señora y de todos los santos. “La novena
de oración es por tanto, un tipo de oración que incluye una plegaria para ser escuchada, confianza y perseverancia…”
Encyclopedia the Catholic, Volume I: Edition Copyright, 1999. pp. 1-4
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“…1589… una india ciega llamada Juana Aymara, natural del Cuzco, y estando
en sus novenas, un Sábado quedo sana y con vista… …el mes de abril de 1601,
resucito esta bendita Imagen de Copacabana, a un niño llamando don Alonso
Casana… …el cual murió de una caída que dio de una mula… …sus padres
viendo aquella desgracia afligidísimos de la pérdida de un hijo, a quien
tiernamente amaban, se acogieron con fe viva, y devoción rara, a la protección y
favor de la virgen de Copacabana, llamándola de corazón… …acudiesen como
madre piadosa a consolarlos… …prometiendo acudir a su Santa Casa y tener en
ella sus novenas llevando muy buena limosna, apenas los devotos de la virgen
habían acabado de hacer su promesa, cuando comenzó el niño difunto a menarse
y abrir los ojos levantándose sano y bueno…” (Ramos Gavilan, 1976. pp.155-191)

Con la consolidación del cerro calvario las novenas fueron suplidas, por la
importancia de la recreación del viacrucis, además que la unión de las creencias
del catolicismo y la cosmovisión andina logro que dicho sito sea más significativo
para los pobladores del lugar además de generar rituales entorno a ese sitio como
se expondrá más adelante.
9.3.2. Manto de la Virgen
Esta creencia surge el año 1591 cuando “…Cristobal Topa, hijo de don Carlos Mays
Topa, mayordomo de Nuestra señora de Copacabana, estuvo a la muerte de una
disentería que por espacio de un año le afligió, encomendase a la Virgen e hizo que
así enfermo le llevasen a la Iglesia, y mientras se decía una misa que mando a
decir, le pusieran el manto de aquesta soberana señora, hállese desde aquella hora
con grandísima mejoría cobrando salud” (Ramos Gavilan, 1976. pág. 167)
El manto al cubrir a la Virgen se convierte en un objeto de valor por pertenecerle,
convirtiéndose en objeto sagrado que manifiesta sanaciones milagrosas por
intervención de la imagen, por tanto desde este suceso se le atribuyen petición de
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sanación. Esto pudo a ver surgir con la finalidad de reforzar la creencia milagrosa
en dicha imagen ya que el ser humano busca un poder superior que pueda sanar
distintas dolencias.
10. El cerró calvario
El cerro calvario está ubicado en el extremo noroeste de la población de
Copacabana con una altura aproximada de 4000 metros de altura, a sus pies se
encuentra el lago Titicaca. Según Elias Fray (1981) la construcción del Vía Cruces
en el cerro Llallagua o Llastuagua (nombrado de esa forma en tiempos incaicos) se
realizó bajo la orden de los Franciscanos, aplacó las novenas, el padre Leonardo
Antonio Claure plasmó el Calvario33 en 1946, concluyó con la obra que tenía siete
estaciones de la Virgen Dolorosa en la cima del cerro, pero en el año 1947 se
terminó por inaugurar, ocasionando que la pasión de Cristo se convierta en nueva
creencia al tener el símbolo de la cruz, lo que generó su reproducción social.
10.1. La visita al calvario
Según Marks Portugal y Dick Ibarra Grasso (1957) las vistas al cerro calvario se
fueron acrecentando y junto con ello se crearon nuevas creencias, como ser el rito
de llamado Suchsuna34 (such-suña) que consistía en pasar por un bloque lítico
(piedra), hombres y mujeres debían de pasar a rastras por la cavidad que se
encontraba debajo la piedra, se decía que las personas que pasaban fácilmente
podrían vivir sin enfermedades por un tiempo prolongado, pero las personas que
atravesaban con dificultades el mismo estrecho se creía que vivirían menos tiempo
y que tendrían sus días contados.
Portugal y Ibarra (1957) indica otra afirmación consistía en poner en la superficie
del bloque de piedra (Such-suña) pequeñas cruces armadas con paja que recogían

33 Calvario significa en latín, calvaria, calavera, colina a las afueras del antiguo Jerusalén.
34 such-suña.- Que en aymara significa desplazarse o arrastrarse. http://eliasreynaldo.blogspot.com/p/diccionario-aymaraespanol.html
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al subir el calvario poniéndolas como señal de conjuro, luego los feligreses
amarraban pequeños haces de pajas en todo el trayecto de la Vía crucis, con la
finalidad de pedir un deseo.
En la cima del calvario, donde se encuentra una cruz grande de piedra, realizaban
prácticas ceremoniales tradicionales a cargo de indígenas denominados Tatas y
compraban casitas, fincas, hechas por los indígenas, en forma de miniatura que se
encontraban adornadas con flores naturales, pequeños guijarros, si se deseaba
dinero se podía truquear con piedritas redondas traídas del lago, por otro lado, se
practicaba casamientos que consistían en realizar un farsa de matrimonio con
parejas solteras en forma humorística con motivo de fiestas llenas de alegría juvenil.
Se puede interpretar que durante ese poca al igual que la actual los tatas realizaban
oraciones católicas o invocaban a la Virgen de Copacabana y luego sus a las
deidades andinas, por tanto catolicismo popular pudo comenzar a visualizarse
desde esta época, asimismo se reflejan las esperanzas ser humano que son
manifestada en dinero, casarse, etc.
11. El Sitio de la “Boca del Sapo”
La Boca del Sapo es una figura rocosa en forma de Sapo que se encuentra ubicada
en las faldas del cerro Calvario, a espaldas de la capitanía del puerto mayor de
Copacabana y a orilla del lago Titicaca, la figura rocosa tiene un tamaño
aproximado de 2.5 metros de altura y 4 metros de ancho con un contorno de 1.5 m.
La leyenda cuenta que:
“…el sapo en una noche tranquila donde no caminaba ni una sola persona salió, a
tomar aire a la orilla del lago, pero se quedó dormido hasta el día siguiente. De
repente salió el sol, sorprendiéndole al sapo que despertó asustado y por sorpresa
abrió la boca muy grande y como su cuerpo recibió los rayos solares se convirtió en
piedra, donde podemos verlo hasta el día de hoy. ” (Ramos Apaza, 2012. pág. 5)
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Aproximadamente entre los años 70 y 90 la Boca del Sapo era llamada “infiernillo”,
por ser considerado un lugar siniestro, se creía que a partir de las 17:30 hasta las
18:30 de la tarde, específicamente cuando se entraba el sol, sucedían o pasaban
cosas extrañas, haciendo que nadie pueda pasar, ni caminar, incluido boteros y
lancheros .
“La tradición de la Boca del Sapo se refiere a que es una piedra, más bien es una
zona donde existen remolinos, entonces, desde la época de creo de la colonia es
que decían en ese lugar nadie tenía que pasar, después dicen que cuando se
entra el sol, es decir, a partir de 17:30 hasta las 18:30, aproximadamente una
hora, nadie debería pasar por esos espacios, ni boteros, ni lancheros, y menos
gente caminado, además es la parte trasera del calvario que lo llaman el infiernillo,
así lo llaman los lugareños…35

Se comenzaron a contar diferentes historias sobre el lugar una de ellas hacía
referencia a unos huistapallos 36:
“…cuenta la tradición que las flores empezaron arder, ese su color naranja
simulando fogata y aquellos que pasaban por ahí, entonces eran como cautivados
por esas llamas y se veían tentados a lanzarse al agua y como habían remolinos,
inmediatamente eran tragados por el agua y eso era porque el agua necesitaba
seres vivos, entonces, por eso se recomendaba no pasar por esa zona porque
podías ser devorado por el agua en los remolidos…”37

Otra narración sobre unos borrachos:
“…abrazados caminando ingresaron a un lugar encantado, atravesando lugares
con lindos jardines y hermosos palacios y cuando seguían caminando oyeron

35 Entrevista a la señora Teresa Patiño Prado el año 2012
36 Los Huistapallos son un tipo de flores.
37 Entrevista a la Señora Teresa Patiño Prado en el año 2012
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música y entraron a un salón lleno de luces con personas elegantes y empezaron
a bailar, entonces como el joven ya estaba bastante borracho pierde el sentido y
se queda dormido en un rincón de la sala. Al día siguiente el joven apareció en el
lugar del INFIERNILLO O BOCA DEL SAPO, se encontraba recostado sobre una
piedra donde le hace despertar el ruido del oleaje del lago, el joven se levantó
asustado y regreso aterrado a su casa donde cuenta llorando lo que sucedió a sus
familiares. Por un tiempo el joven estaba atontado y no podía despertar del
asombro, sólo contaba sobre las cosas lindas que había visto…” (Juana Apaza,
2012. pp. 10-11)

Las narraciones o leyendas entorno a la Boca del Sapo pudieron ser creadas por
la religión católica o personas del sitio para evitar los rituales de la cosmovisión
andina y prevenir los accidentes, sin embargo al manifestarse un catolicismo
popular permitió la reproducción de dichas creencias, como se observa en la
actualidad en el sitio.
Otro espacio sagrado de visita es la virgen de Lourdes que es preferido por los
feligreses peruanos que llegan a Copacabana.
12. La Virgen de Lourdes en Copacabana
La Virgen de Lourdes se encuentra al noroeste de la plaza principal de Copacabana
cerca de la playa de Hinchaka, por los caminos precolombinos de Sampaya y
Yampaya. La imagen de la Virgen de Lourdes38 llego a la población de Copacabana

38 Esta Virgen se le apareció a Bernardita Souvirous quien tenía 14 años de edad y venia de una familia humilde. La historia
cuenta que fue con sus hermanas y una compañera a buscar leña cerca de Massabielle (es una roca que se encuentra cerca de
Lourdes). Bernardita se quedó atrás por el problema de asma que tenía al levantar la vista observo en la gruta de la roco a una
Señora bella, vestida de blanco con una faja azul y la señora le sonrío.
“…la señora sonrío cuando Bernardita le echo con agua bendita: diciéndole ¿tendrás la bondad de venir durante quince días? No
te prometo hacerte feliz en este mundo, pero si en el otro” “…el 25 de febrero, le dijo que tomara agua sacada de un lugar
determinado que a la vista era muy seco. Bernardita hizo un hueco con las uñas y de este salió agua la que bebió y se salvó se
convirtió en una fuente, la que hasta hoy es el agua milagrosa que a mucha gente cura de sus dolencias. ” “El 2 de Marzo, la
señora, le dijo a Bernardita que pidiera a los sacerdotes que hicieran una procesión y que le construyeran una capilla allí. El
párroco se mostró incrédulo y trato con dureza a Bernardita “dile a esta señora, que te diga su nombre”, le ordeno. En la mañana
del 25 d Marzo, la Virgen dio la respuesta “Yo soy la inmaculada concepción”, lo que confirmo el dogma proclamado por el Papa
Pio IX, cuatro años antes.” Macias Hortencia “A cristo por María” Kipus; año 2000 Pág. 77. Además los feligreses que creen ella
dejan o le dejaban los exvotos en la parte de arriba de la gruta, como ser muletas, silla de rueda y otros objetos en representación
del beneficio recibido, lo que les ha concedido, de esa forma estos exvotos son lo que ahora llamamos milagritos.” Entrevista al
padre Javier Uriarte el año 2011 sobre la Virgen de Lourdes.
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por medio de la señora Carmen de Palma esposa del hacendado Adolfo Palma
quien antes de la reforma agraria, era dueño de la playa de Hinchaka y de sus
alrededores, su territorio limitaba con Yampupata y Sampaya, se creía que también
era dueño de gran parte de Sampaya, convirtiéndolo en poseedor los ríos, bosque
de eucaliptos, pinos silvestres y el lago39. Es así que al ordenar la construcción de
la réplica de la Virgen de Lourdes junto a Santa Bernardita;
“La señora Carmen Palma viajó por toda Europa y cuando fue a Francia, la Señora
Carmen Palma que eran muy devota de la Virgen, llegó a visitar la ciudad de
Lourdes donde se encuentra la gruta de la Virgen de Lourdes con Santa
Bernardita. De tal manera fue su impresión y fe, ella ordenó a que construyan una
imagen semejante a la de la Virgen y Santa Bernardita y del mismo tamaño que
en Francia. Una vez acabadas las estatuas, fueron transportadas por barco a la
Argentina y de allí transportadas por carretera hasta Hinchaka donde había una
gruta natural en las rocas del cerro…” 40

La imagen fue erigida el año 190541 en la localidad de Hinchaka, ubicada a siete
kilómetros de distancia del pueblo de Copacabana, durante los primeros años la
Virgen de Lourdes no era frecuentada al ser un lugar privado, sólo las amistades y
sus trabajadores podían tener acceso a dicha imagen, una de estas amistades eran
los dueños del hotel Ambassador, la familia Patiño: 42
“…de esa manera la gruta de la Virgen de Lourdes en Hinchaka se volvió un mini
santuario... Sin embargo, muy pocas personas sabían de este lugar y siempre
había pocas visitas. Yo iba continuamente en lancha por agua y en moto o Jeep
por camino. Y con mi madre, mi hermano y hermana y la Sra. Carmen Aldasoza

39 La familia Palma era dueña de todo Hinchaka hasta los límites con Yampupata y colindaba con los límites de Sampaya, vale
decir hacia el Puerto Sampaya que estaría de frente hacia la Isla de La Luna (Koati) y a la distancia con Ancoraimes. La familia
Palma tenía inclusive su propios “tambos” donde vendían sus productos a las comunidades” Entrevista al señor W.P.P hijo del
primer dueño del hotel “El Ambassador” en Copacabana.
40 Ibíd.
41 En la gruta de Lourdes el Vice Ministerio de Turismo del Estado Plurinacional de Bolivia coloco una plaqueta donde expone el año
de su entronización de la Virgen.
42 Don Armando Patiño Bautista fundador del hotel Ambassador con ayuda de su esposa Sra. Flora Jordán de Patiño, inaugurado
el 24 de octubre de 1959, tradición familiar que se mantuvo gracias a sus hijos Wilmar, Edwin, Matti y Carlos Patiñi Jordan. (Ardúz
Costas, 1996)
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y su hija, íbamos de día de campo a Hinchaka a las orillas del lago. Y pasábamos
el día. Hinchaka era un lugar muy tranquilo y con muchos árboles. Era todo un
bosque hermoso.”43 “…inicios de los 90, íbamos con la abuela y sus amigas a
acampar ahí, y decían que no se podía entrar a todo el terreno porque era de los
Palma y como no estaban no se podía acceder, incluso hasta la gente que vivía
por ahí decían que era propiedad privada de los Palma, de tal forma que sólo se
podía ir a la Virgen y a la Playa y más allá de eso ya no.”44

Durante la época de 90 la hacienda fue vendida por el hijo de la familia a los
pobladores, el cual realizó una venta ilegítima, al engañar a los comunarios 45, pero
con la reforma agraria esta pasó a la comunidad de Santa Ana. (Ver anexo 1)

Otro lugar que visitan los peregrinos peruanos es la playa donde realizan la ch´alla
de sus autos.
13. La playa de Copacabana- La ch´alla de autos
Según Huidobro Bellido (1979) la costumbre de ch´allar46 los automóviles nuevos
en la población de Copacabana pudo aparecer alrededor de los años 70;
específicamente el año 1979

ya que menciona que observo ese año que al

culminar la celebración eucarística habían personas que lo pedían ch´allar su auto
con un sacerdote andino (Yatiri), que era una bendición sencilla y humilde al ser
considerado un representante de todos los saberes y secretos milenarios del
pasado, además se acullicaba coca y el Sacerdote andino colocaba cuatro hojas
de esta hoja en cada uno de los puntos cardinales para solicitar que los dioses

43 Entrevista al señor W.P.P hijo del primer dueño del hotel “El Ambassador” en Copacabana.
44
Entrevista a la señorita Claudia Suarez Patiño. Nieta de los propietarios del “El Ambassador“.
45

“Entrevista al señor W.P.P hijo del primer dueño del hotel “El Ambassador” en Copacabana.

46 La challa es una ceremonia de reciprocidad con la Pachamama que se basa en el acto de regar la tierra u otro bien con alcohol y elementos
simbólicos.
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andinos ayuden a los propietarios, así las fuerzas telúricas del ande protegen a
todos y cada uno de los asistentes.
Por consiguiente los cambios históricos culturales en la población de Copacabana
generaron creencias entorno a la Virgen de Copacabana y algunas se mantuvieron
hasta el día de hoy, como ser el manto de la Virgen y efectuar el vía crucis, además
la imagen fue replicada y llevada a diversos países como ser; España, Portugal,
Argentina y lo que es hoy es considerado Perú. En este último surgieron sucesos
significativos que lograron acrecentar la devoción por dicha imagen, logrando que
en la actualidad se realice una peregrinación a nombre de ella, además que las
creencias andinas y católicas se mantuvieron por una reproducción generacional y
se mantuvieron hasta la actualidad y fueron al ser reforzadas por lo mismo
lugareños. Por otro lado los sitios que visitan los peregrinos peruanos en la
actualidad surgen de creencias religiosas andinas y católicas por lo que visitan los
sitios donde se encuentra la imagen de la Virgen de Copacabana, Virgen de
Lourdes y Boca del Sapo.
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El circuito de peregrinaje de los peruanos en Copacabana:
Imágenes sagradas, ritos y símbolos

1. La peregrinación al pueblo de Copacabana en la actualidad
Los peregrinos peruanos que emprenden el viaje hasta la población de
Copacabana llegan de distintas partes de su país como ser; Arequipa, Kullaka,
Cuzco, Juliaca, Tacna, Azangora, Lima, Huancavelica, Puno, Ílave, Yunguyo, Ica,
Joya, Chiclayo, Lambayeque, Moquegua, Camana y El Tambo, por lo que se
desplazan en movilidades hasta la población, por tanto la característica principal
es su forma de hablar de los feligreses peruanos/as que cada 5 de agosto
conmemoran a la Virgen de Copacabana, inician su peregrinación a finales de julio.
Según el periódico Grupo RPP “50 años Nacional del Perú (2010) el número de
feligreses es de aproximadamente 50 mil personas quienes utilizan transporte
público (flotas, minibuses, vagonetas, taxis, etc.) y movilidades particulares, para
llegar al lugar, además, aprovechan el feriado patriótico del Perú y las vacaciones
del sector educativo para participar de la fiesta de la Virgen de Copacabana en
familia. Los peregrinos que viajan a bordo de vehículos interprovinciales pagan un
pasaje entre 10 a 50 Soles dependiendo del lugar del que provengan.
“…los boletos para Puno a 20 soles, Cusco entre 25 y 60 nuevos Soles, Lima 50
Soles; Mollendo, Camaná y Caylloma 10, 12 y 13 Soles respectivamente” (El
periódico Grupo RPP “50 años Nacional del Perú”, año 2013 del 27 de junio)

A pesar de desplazarse en movilidad, el peregrino debe soportar diferentes
incomodidades, como estar sentado por horas, lidiar con el clima“…más que todo
pasando muchas penurias desde Arequipa hasta acá mismo Bolivia, Copacabana
porque el frio, estar un poco incomodos, también el hacer la peregrinación de las
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vía cruces subir un cerro bien empinado, bastante empinado…” 47 y algunos de los
feligreses se acomodan en camiones de carga o caminan hasta que alguna
movilidad los acerque al Santuario. “un año caminé desde mi pueblo para conseguir
movilidad y que alguien pudiera acercarme al Santuario, se consigue movilidad en
camión gracias a la Virgen”48 “…cuando crees y tienes fe en la Virgen ella te hace
llegar como sea, yo quería venir a verla, como hace dos años más o menos no tenía
recursos económicos pero quería venir a verla ese año, vine con mi hijo, los dos
solitos nos subimos en un camión, pasamos hambre y frio pero llegamos bien.”49
Al llegar a Copacabana los/as peregrinos/as peruanos/as se dirigen a la Basílica o
al Calvario donde se encuentran las imágenes de la Virgen de Copacabana:
“Lo primero que hago es siempre venir a saludar a la Virgen. Siempre como llegue
voy directo a la misa me quedo a saludar a la Virgen y después ya me voy al
hotel a ir a después ver las cosas…”50
“Primero nos dirigimos donde la Virgen del Calvario.” 51
“Bueno, el primer año que vengo, llegamos, nos acercamos a la Virgen para
saludarla y pedirle ¿no? por todos los, primero a darle gracias ¿no? por la vida, la
salud, el trabajo y personal y de toda la familia y de luego ya escuchamos misa…” 52

Durante las entrevistas realizadas los años 2010 y 2011 los feligreses peruanos/as
manifestaron lo que significa la Virgen de Copacabana para ellos:
“…agradecimiento porque desde que siempre he venido, como que me siento con
muy buena suerte, con muy buena vibra, energía positiva y siempre siento que me
van bien las cosas”53

47 Entrevista al señor N.V. proveniente de Arequipa del Perú el año 2011
48 Entrevista semi-estructurada al José proveniente de Ílave del Perú el año 2010
49 Entrevista al señor Carlos, proveniente de Moquegua el año 2010
50 Peregrino peruano puneño de Ílave
51 Familia Galliegos del Perú de Azángora (Puno)
52 Entrevista a la señora Marlene, Proveniente de Tacna el año.
53 Entrevista al señor castillo, proveniente de Puno nacido en Ílave, el año 2011
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“Sí, la misma virgencita es muy poderosa y confiamos y tenemos nuestra fe en
ella”54
“Es una madre que me cuida, Virgen hay una sola, ella nos da lo que pedimos,
como ser trabajo, antes estábamos sin trabajo, ahora estamos trabajando y ella
nos ha dado a mí y mi esposo.” 55
“Virgen es nuestra protectora, Señorita…” 56
“La Virgen es la que nos cuida y protege” 57

Cuando visitan a la Virgen por primera vez, los romeros/ras hacen la promesa de
retornar por tres años continuos para que sus peticiones sean concedidas.
“Se debe de venir tres años seguidos seguro; es promesa” 58
“Bueno más antes vine tres años seguidos” 59
“Es la primera vez, vine por conocer, pero dice que se tiene que venir tres años
seguidos…”60

La población de Copacabana al ser un sitio de importancia religiosa por las
diferentes culturas andinas que pasaron y dejaron evidencia arqueología o
histórica, lograron marcar el lugar como importante, por lo que en la actualidad
sigue siendo un espacio de religiosidad significativo, lo que conlleva a que diversos
peregrinos peruanos viajen desde muy lejos al santuario de la Virgen de
Copacabana, cuya ideología católica y andina de peregrinaje se manifiesta.

54 Entrevista al señor Atachi Guillen, proveniente de Lima, el año 2010
55 Entrevista a la señora Viviana kutipa, proveniente de Juliaca, el año 2011
56 Entrevista al señor Dario Charco Mamani, proveniente de Yunguyo, el año 2010
57 Entrevista al señora LD proveniente de Juliaca, el año 2011
58 Entrevista al señor Oscar Felipe, proveniente de Arequipa, el año 2010.
59 Entrevista al señor R. proveniente de Azángora el año 2011.
60 Entrevista a la Señora Mariela, proveniente de Arequipa el año 2011.
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Los peregrinos peruanos tienen creencias católicas y andinas que se evidencian al
expresar; “…salud… …personal y de toda la familia…”61, y “Es una madre que me
cuida” 62 manifiestan creencias sobre el peregrinaje que indicaba que al realizarlo
se debía efectuar con la ideología de “protección y petición de curación”, y andina
porque dentro esta ideología la madre tierra proporciona nuevos frutos y nuevos
productos agrícolas y esto se relaciona con el cuidado y protección, además
desplazarse hasta el santuario y pasar incomodidades e inconvenientes “más que
todo pasando muchas penurias porque el frio……estar un poco incomodos...”63
seria una acto de penitencia y sacrificio que es ofrecido a la Virgen de Copacabana,
aunque la promesa de volver al santuario por tres años vendría de la cosmovisión
andina “…Se debe de venir tres años seguidos” 64 ya que sería una connotación de
reciprocidad que se le otorgaría a la Virgen por las peticiones concedidas a ellos/as,
por tanto la peregrinación que realizan los habitantes del Perú surgen de
pensamiento católico y andino que entrelaza ambas culturas.

Además los peregrinos peruanos luego de visitar la imagen de la Virgen de
Copacabana que se encuentra en la basílica mayor, deciden realizar la práctica
religiosa de hacerse poner el manto de la Virgen.
2. El manto de la Virgen en la actualidad.
Algunos romeros/as o peregrinos peruanos que escuchan la celebración
eucarística tienen la costumbre de hacerse colocar el manto de la Virgen al finalizar
la misa de media mañana y la nocturna ya que según su significado les brindará;
protección, bendición, sanación de alguna enfermedad. Esta actividad puede ser
individual o incluir a toda la familia, es así que dicha creencia pertenece a un

61 Entrevista a la señora Marlene, Proveniente de Tacna el año 2010
62 Entrevista a la señora Viviana kutipa, proveniente de Juliaca, el año 2011
63 Entrevista al señor N.V. proveniente de Arequipa del Perú el año 2011
64 Entrevista al señor Oscar Felipe, proveniente de Arequipa el año 2010
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pensamiento católico por ser un objeto que le pertenece a la imagen de la Virgen
de Copacabana.
El manto colocado es utilizado por la imagen y cambiado al inicio de las novenas
del 2 de febrero, 5 de agosto y 17 de noviembre, además, la imagen conserva
diferentes mantos ya que sus devotos se los regalan en agradecimiento por las
bendiciones realizadas. 65
El manto de la Virgen simboliza protección, bendición, sanación de alguna
enfermedad, por ser un objeto que pertenece y representa a la Virgen, además que
la creencia que se formó alrededor de dicho manto fue de sanación, como se
mencionó en los datos históricos.
Por otro lado algunos peregrinos peruanos dejan plaquetas llamadas milagritos en
el manto de la Virgen.
3. Plaquetas dejadas a Virgen.
Los peregrinos del vecino país durante la primera semana de agosto compran
plaquetas llamadas milagritos, las cuales son placas industriales metálicas con un
tamaño aproximado de 5cm de alto por 4cm de ancho con diferentes figuras y con
palabras que se refieren a la salud, dinero, casa, etc. que son adquiridas por los
vendedores que se encuentran en la basílica mayor o el cerro calvario y las
adquieren para pedir deseos y son colocadas en el manto de la virgen de
Copacabana, son vendidas tanto por comerciantes bolivianos como peruanos.66
Los milagritos o plaquetitas vendrían a ser como exvotos que los católicos tomaron
de las culturas egipcias y mesopotámicas67 que es un objeto que a modo de ofrenda
65 Guia histórica, cultural y Religiosa de Copacabana y alrededores, editorial Fraternidad de los Hermanos Menores, 1998,
Copacabana – Bolivia, pág.25.
66 Los comerciantes del vecino país que vienen a vender a Copacabana son de Puno, Arequipa y Cuzo. El año 2010 tenían
problemas con los comerciantes bolivianos ya que no les dejaban comerciar sus productos de manillas, placas y diferentes
imágenes pequeñas de la Virgen. la señora que me comento este suceso era una vendedora de puno que estaba muy enfada ya
que expresaba que cuando los bolivianos van al Cuzco, la gente del Perú no se ataja y se los trata bien.
67 Los Exvotos eran una ofrenda que los gentiles hacían a sus dioses. Estas ofrendas se depositaban en santuarios o lugares de
culto y podían consistir en figurillas representando personas o animales, armas, alimentos, etc. El ofrecimiento de exvotos tiene su
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se dedica a Dios, la Virgen o los santos, que por su forma recuerda una curación,
un favor o un beneficio recibido y que se cuelga en los muros y techos de templos
y capillas, los cuales dentro la peregrinación peruana esta actividad mantiene el
significado de convertir en realidad las peticiones.
“Al ponerle en su manto es para que se cumpla lo que quiero, en este caso que
me vaya bien en mis estudios.” 68
“Estoy comprando para que la virgencita de una casita.” 69
“Son deseos que adquieres y ahí puedes encontrar casa, dinero, auto, estudio,
bebe, pareja, lo que quieres y si sólo deseas la protección de la virgen existe la
imagen de ella y lo colocas en el manto de la Virgen.” 70

La adquisición de las plaquetitas o milagritos que los peregrinos peruanos
adquieren surge por sus manifestaciones internas del ser humano como menciona
la psicoantropologia, además de estar relaciona con su ámbito sociocultural
religioso heredado y que dentro la población de Copacabana los romeros peruanos
lo expresen con la Virgen de Copacabana al dejarle dichas plaquetitas o milagritos,
las cuales surgen por una ideología andina y católica que se le fue heredada al
peregrino peruano de forma milenaria y por estar inserto o insertado en la
interrelación social que surgiría por sus creencias culturales religiosas, es así que
conservan la creencia en las illas que son pequeñas figuras sagradas que
representan deseos y de la religión católica este hecho surge de los exvotos que
recuerdan una bendición o curación,

cuya transformación cultura son las

origen en las civilizaciones egipcias y mesopotámicas. En España destacan los procedentes de excavaciones iberas del siglo III
a.c. encontrados en el sur y el sureste peninsular, los exvotos iberos suelen tratarse de figuras que representan guerreros, jinetes
o animales, normalmente elaborados en bronce. Posteriormente el símbolo fue tomado por el catolicismo y el exvoto pasó a ser
una ofrenda dejada por los fieles que habían recibido un don o curación como ofrenda y recuerdo. Pueden verse actualmente en
centros de peregrinación, apoyados sobre las paredes o colgados del techo objetos tales como muletas, ropa, ruedas de autos y
todo tipo de cosas que representen el hecho desafortunado del que se habían recuperado. (Wikipedia, la enciclopedia libre,
http://es.wikipedia.org/wiki/Exvoto, consultado el 2/02/2014)
68 Entrevista al joven Cesar, proveniente de Lima el año 2011
69 Entrevista a la señora Juana, proveniente de Arequipa el año 2010
70 Entrevista a una la señora Carmen Vendedora, proveniente del Perú-Puno el año 2011
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plaquetitas o milagritos asociado a una petición de procedencia andina y de la
católica al llamarlos milagritos.
Las creencias y la religión manifiesta en el ser humano la necesidad de protección
seguridad, pero también la petición de deseos ante las divinidades.
Por tanto la creencia religiosa que manifiestan los peregrinos peruanos se centra
en la devoción a la virgen de Copacabana la cual es expresada de diferentes
formas. (Ver anexo 2)
4. Devoción a la Virgen
De acuerdo al trabajo de campo se percibo diferentes particularidades en fechas
3,4 y 5 de agosto donde mucha gente llega a Copacabana por diferentes medios
de transporte público o privado como ser; Furgonetas, Camionetas, Minivan,
Turing, Sedan, Autobuses, Camiones, etc. con la finalidad de participar en dicha
peregrinación con sus respectivas familias, es así que para la fecha 3 se observa
una mayor afluencia de peregrinos peruanos/as cuya característica principal es su
forma de hablar, además que se comienza a notar el cambio de moneda peruana
en los productos de servicio comerciales, para la fecha 4 existe mayor afluencia de
romeros peruanos y llegan romeros peruanos/as durante la noche para la festividad
de la Virgen de Copacabana que se instalan carpas en la cima del cerro Calvario
o acomodándose en las afueras de la Basílica mayor para pernoctar con sus
respectivas frazadas y equipaje.
Además para la misma fecha se realiza la verbena cuya celebración es la víspera
de la festividad de la Virgen de Copacabana del 5 de agosto, por lo que los romeros
peruanos se mantienen en vigilia y los pasantes71 bolivianos traen grupos
musicales en honor a la imagen. La devoción que los peregrinos peruanos

71 Los pasantes son los responsables de la atención y festejo en honor al santo o santa de la celebración religiosa. (Desde mi
perspectiva)
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demuestran es pernoctar a las fueras de la basílica mayor y subir el cerro calvario
durante la noche con la finalidad de llegar a la Virgen por pasar penurias y riesgos
tanto físicos como en su salud ya que en noche hace mucho frio y subir el cerro
calvario es muy en peligroso por la falta de luz, de tal modo la devoción que sienten
por la Virgen los lleva a realizar estas actividades.
Es así que para el año 2010 la celebración se pudo entablar conversación con una
señora que provenía de la ciudad de Lambayeque, quien comentó que todos los
años visitaba a la Virgen:
“Un año vinimos con mi hijo porque le habíamos prometido venir para su fiesta,
como esos días todo es caro, también la gente debe de ganar en estas fechas ¿no?
por eso cambian su moneda, la virgencita nos hizo llegar bien pero como no había
donde dormir nos fuimos a dormir al cerro” 72
Además, se observó la instalación de dos tarimas a las afueras de la Basílica, y se
logró obtener información a través de una conversación informal con una señora
proveniente de Ílave quien comento acerca del porqué de su vista: “Mi esposo se
encuentra muy enfermo no puede ni caminar por lo que vine a pedirle a la virgencita
que se lo lleve, dicen que te escucha mejor cuando vienes a su casa”
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Comentó que su esposo era muy devoto de la Virgen y que cada año venía a verla
en estas fechas, también hizo referencia sobre los precios de los alojamientos que
eran elevados y porque algunos peregrinos peruanos deciden dormir a las afueras
de la iglesia:
“Apenas encontramos uno a 15 Soles con un colchón y sus frazadas y nada más...
…por esa razón algunos preferían dormir en las afueras de la iglesia. La gente que

72 Entrevista al señor JP proveniente de Lambayeque el año 2010
73 Entrevista al señor PP proveniente de Lambayeque el año 2010
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ves que se está acomodando es para pasar la noche ahí, para algunos también es
forma de hacer penitencia” 74
Asimismo se obtuvo información acerca de los lugares que los peregrinos
provenían: “Vienen de diferentes partes del Perú, nosotros sabemos que llegan de
Joya, Arequipa, Lima, Chiclayo, Lambayeque, Moquegua, Camana, Combo, Ílave,
Ica, Yunguyo.”75
También el entrevistado enfatizó la importancia de la devoción que tienen los
peruanos/as a la Virgen de Copacabana: “Nosotros los peruanos somos muy
devotos de la Virgen, mil disculpas, pero pienso más que ustedes no lo son ya que
nosotros venimos de tan lejos para verla y ustedes que la tienen cerca, no vienen.” 76
Por tanto la devoción que los peregrinos peruanos/as expresan en la Virgen de
Copacabana surge de un pensamiento heredado con cimientos milenarios como
menciona la

psicoantropologia que se produce en la psique del ser humano

relacionado a sus realidades internas y externas por lo que dicha devoción en la
Virgen pudo surgir por los milagros realizados a sus creyentes que se insertaron
mediante la interrelación social en cada ser humano, por otro lado se refleja el
espacio sagrado natural al subir el cerro calvario y este estaría relacionado con la
cosmovisión andina que se presentaría en forma interna, con un cambio cultural
relacionado ambas culturas religiosas.

Es así que dentro el trabajo de campo se realza la verbena en los siguientes
momentos:

74 Entrevista a la señora Ibi proveniente de Ílave el año 2010
75 Entrevista a un joven proveniente de Arequipa el año 2010.
76 Ibíd.
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5. La verbena o serenata a la Virgen de Copacabana: agradecimiento por
los favores recibidos
Los feligreses peregrinos peruanos/as que participan de la verbena del 4 de agosto
que se celebra la noche de la víspera de la fiesta de la Virgen de Copacabana,
festividad que comienza luego de la celebración eucarística de las 8 de la noche,
participan tanto devotos bolivianos/as como peruanos/as, los devotos o pasantes
bolivianos provenientes de Cochabamba77 y La Paz78 traen grupos musicales y
colocan los denominados castillos 79, aunque que también un romero peruano
arequipeño80 coloca un castillo en devoción a la Virgen, por consiguiente la
interacción entre los peregrinos peruanos y fraternos bolivianos se refleja

al

escuchar la música y al observar los juegos pirotécnicos proporcionado por los
castillo, ya que los peregrinos son espectadores y además ellos se acomodan
afueras de la basílica con la intención de pernoctar, por lo que su participación se
limita a ser espectadores.
“…yo vengo más vengo, por lo que es la fiesta de virgen este 5 de agosto.”81
“Porque el día de la virgen para nosotros es el 5 de agosto y venimos el 4
específicamente, como para saludarle, para estar en su verbena porque nosotros
creemos en el día ¿no? Es como la persona, nosotros siempre festejamos nuestro
cumpleaños en nuestro día y entonces sentimos igual, que la virgen tiene que ser
visitada y que tenemos que darle su serenata, su verbena…”82

77 Agrupación cultural deportiva “7 ½” año 2010.
78 “Santa Teresita” del mercado Camacho el 2010.
79 Se llama castillo a una estructura de altura y volumen variable formada con el propósito de lograr una gama espectacular de efectos,
figuras, luces de colores diferentes y sonidos, con una cantidad masiva de productos pirotécnicos.
80 Cuya devoción se relatara más adelante.
81 Entrevista al joven Juan, proveniente de Arequipa el año 2011.
82 Entrevista a la señora Viviana Kutipa, proveniente de Ílave el año 2011.
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“…en estas fechas se recuerda a la fiesta de la Virgen.” 83
“Bueno, generalmente nosotros venimos a visitarla porque es su fiesta central, es
como su aniversario. Más antes uno ya programa su, programamos nuestra vida,
entonces ya

para esa fiesta, por este tiempo las cosas de nuestra vida que

llevamos tenemos que dejarlas de lado y las postergamos para otro tiempo,
entonces en otros tiempos no he probado venir.”84
5.1. El movimiento económico durante la Verbena
La verbena del año 2010 comenzó aproximadamente a las 21:30pm y se observó,
gran venta de té con té85, leche de tigre86, anticuchos de carne87, además que
pusieron dos escenarios cuyas tarimas estaban puestas en la fachada frontal de la
puerta principal de la basílica mayor y unos 6 los Castillos. Los grupos musicales
que participaron fueron Prisma y Hiruhicho grupos bailables, por lo que algunos
bailaban y cantaban y otros solo escuchaban la música y tuvo una duración
aproximada hasta la 1:00 am, por tanto la relación entre los participantes surge por
verbena sin una distinción de nacionalidad.
Algunos romeros se acomodan a las afueras de la iglesia con el propósito de
pernoctar ahí: “se quedaran toda la noche como te comente, algunos llegan en la
noche por lo que también pasan la noche, una vez llegamos tarde y nos
acomodamos ahí”88
La verbena del año 2011 a diferencia del año 2010 solo participo un grupo musical
traído por los pasantes de Cochabamba un grupo de cumbia, mientras que los

83 Entrevista a la Señora Verónica, proveniente de Juliaca el del año 2010.
84 Entrevista al señor G. proveniente de Arequipa el del año 2011.
85 . El té con té es una bebida con alcohol potable que contiene –té canela, cáscara de naranja, clavo de olor azúcar a gusto,
alcohol potable que ayuda a calentar el cuerpo, dadas las bajas temperaturas del altiplano.
86 La leche de tigre es una bebida con alcohol que contiene; leche, ramitas de canela, yemas de huevo, azúcar, singani, vainilla
87 Los anticuchos son un Conjunto de pequeños trozos de carne condimentados y ensartados en una caña o palo, que se
cocinan asados o fritos.
88 Ibíd.
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pasantes de la ciudad de La Paz hicieron una vigilia89 a la Virgen y los de la ciudad
llevaron un grupo musical. Se instalaron juegos pirotécnicos. Asimismo los
comerciantes vendieron alimentos y bebidas, los peregrinos peruanos/as
participaron de estas actividades y pernoctaron en las afueras de la iglesia, algunos
subieron al cerro Calvario con sus respectivas carpas para descansar en el sitio.
La creencia en la Virgen pertenece a la religión Católica, pero la devoción a la
imagen de la Virgen de Copacabana pudo surgir por los milagros realizados a sus
diferentes devotos como lo indica el cronista Ramos Gavilán, es así que a partir de
estos milagros se formaron creencias entorno a la imagen pero el milagro realizado
a sus feligreses en el territorio del Perú originó su reconocimiento como lo mencionó
Medina, por tanto la reproducción de la creencia en la Virgen de Copacabana se
mantuvo en la actualidad mediante la transmisión del conocimiento como lo indica
Moscovisi junto con las afirmaciones que se establecieron entorno a la imagen de;
“…dicen que te escucha mejor cuando vienes a su casa” 90 “…nosotros venimos a
visitarla porque es su fiesta central…”91, además de participar en la verbena
“Porque el día de la virgen para nosotros es el 5 de agosto y venimos el 4
específicamente, como para saludarle, para estar en su verbena porque nosotros
creemos en el día ¿no?...”92 junto con creencia de pernoctar a las afueras de la
iglesia como señal de penitencia “La gente que ves que se está acomodando es
para pasar la noche ahí, para algunos también es una forma de hacer penitencia”93,
concepciones de la religiosidad católico acerca del peregrinaje.
Bajo el precepto de Nanda de rito y Barfield del ritual la Verbena se convertiría en
un ritual religioso en honor a la Virgen, ya que se le ofrecen juegos pirotécnicos,
música expresada con grupos musicales, las cuales estarían dentro la reglas de
validez colectiva religiosa al mostrar respeto a lo sagrado, ya que al realizar dichos
89 Vigilia significa oficio donde se reza en las vísperas de cierta festividad.
90 Entrevista al señor PP proveniente de Lambayeque el año 2010.
91 Ibíd.
92 Entrevista a la señora Viviana Kutipa, proveniente de Ílave el año 2011.
93 Entrevista a la señora Ibi proveniente de Ílave el año 2010.
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actos los integrantes que efectúan el ritual no se comportan de forma irrespetuosa;
con esto me refiero que no toman bebidas alcohólicas, asimismo los peregrinos
peruanos que presencian dicho ritual realizan el sacrificio de pernoctar a las fueras
de la basílica o por el cerro clavario con propósito que la Virgen realice sus
peticiones.
La representación de la imagen de Copacabana dentro la psique de los peregrinos
peruanos remite valores y prácticas que surge de las representaciones sociales,
por lo que se les fue trasmitido e impuesto por la sociedad, logrando que la
connotación de la imagen se convierta en valorativa dentro este espacio
sociocultural.
Ingresando al siguiente subtitulo en este se describirá y analizara la subiendo al
cerro calvario.
6. El Calvario- los ritos que efectúan la peregrinos peruanos
La iglesia de Colquepata marca el comienzo del sendero al cerro calvario por el
cual los peregrinos peruanos suben el cerro calvario, deben de subir un sendero
rocoso que guía a la cima del cerro y pasar por las 14 estaciones que son
representadas por una cruz y en cada una de ellas lleva escrito cada suceso por el
que pasó Jesucristo en Jerusalén:
1.

Jesús es sentenciado a muerte.

2.

Jesús fue cargando con el peso madero de la Cruz.

3.

El pacientísimo Jesús cayó por primera vez.

4.

Nuestro apasionado redentor encontró a su afligidísima madre.

5.

Obligan al Cirineo a que ayude a llevar la cruz a Jesús.

6.

La santísima mujer Verónica limpió con un paño el rostro en sangrentado

de Jesús.
7.

Puerta de Jerusalén, la judiciaria, donde Jesús cae por segunda vez con

la Cruz.
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8.

Jesús consoló a unas dolorosas y afligidas mujeres de Jerusalén.

9.

Jesús destituido en gran manera de fuerzas cayó tercera vez con el pesado

madero de la Cruz.
10.

Quitan a Jesús propias vestiduras y le dan a beber amarga hiel.

11.

Los impíos judíos tendieron a Jesús y lo clavaron en presencia de su

madre santísima.
12.

Nuestro adorable, puesto en la Cruz, dio su vida redimiendo al mundo.

13.

El cuerpo difunto de Jesús fue bajado de la Cruz a los brazos de su

afligidísima madre.
14.

En la estación XIV y última estación se representa el lugar del sepulcro

donde fue colocado el cuerpo santísimo de Jesús.
Los romeros peruanos que suben el cerro calvario pueden comprar artesanías y
diferentes objetos religiosos como ser; piedras vírgenes y milagritos. Como también
pueden admirar la vista panorámica del lago titica, es así que los peregrinos
peruanos que emprende la subida al cerro calvario lo realizan con sus respectivas
familias, por lo que se pudo observar que al subir el cerro Calvario algunos
feligreses peruanos tienen diferentes creencias, la primera empieza con el recorrido
de las estaciones, arrojan pequeñas piedras que son adquiridas por vendedores o
tomadas del suelo. Con cada una de estas piden un deseo acompañado de una
oración, otros sólo pasan sin ejecutar esta acción pero se detienen cerca de las
imágenes de la Virgen que se encuentra en el medio del Calvario y la cima de este.

Se incrementó la demanda de venta y compra de artesanías y objetos religiosos
en el sitio durante los primeros días del mes de agosto, generando gran afluencia
de comerciantes de comida, objetos en miniaturas y de los Yatiris, quienes, se
encuentran en las faldas, mitad y cima del Calvario y los Yatiris colocan un sapo
tallado en piedra para indicar la prestación de sus servicios a los peregrinos.
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“Rezaba, iba pidiéndole al señor e iba subiendo… …Ponía las piedritas donde
estaban las demás piedritas, eso es todo.”94
“Cuando subo al Calvario, lo primero, recojo las piedritas, 12 piedritas a 13 y por
cada cruz rezo y tiro una piedrita hasta llegar a la cima.” 95
“Más que nada vengo aquí a verla a la Virgen, bueno con mi señora hemos subido
a cuestión de conocer hasta la parte de arriba, la mitad y mi señora también está
un poco delicada y ella no puede subir más… …lo único que le he pedido a la Virgen
es que mi hijo termine su profesión, ya le falta casi un año y nada más.” 96

El cerro calvario representa el viacrucis para la religión católica y un espacio
sagrado para la cosmovisión andina, por tanto su significado visible es el viacrucis
y el oculto las huacas, por lo que las creencias religiosas que se desarrollan
alrededor de este lugar surgen de ambas creencias, es así que dejar las piedras en
cada cruz surge del pensamiento andino sobre al pedir una manifestación interno
ya que estas peticiones se las realizaba a las huacas y al mismo tiempo se refleja
creencias de la religión católica ya que no solo se deja las piedras sino rezan a su
señor.

Además los peregrinos que suben a la cima del cerro calvario pueden apreciar una
vista panoramica del lago Titicaca y la población de Copacabana ya que en la cima
del cerro calvario se puede observar todo un paisaje completo del lago Titicaca;
lago, cordillera y cielo, desde el sur, este y norte, mostrando su majestuosidad que
en pocos lugares se conoce esta vista encantadora, el azul del lago refleja su
ostentosidad poderosa, donde uno se pude comunicar con el cielo, el lago y la
cordillera.
94 Entrevista a la señora Lupe, proveniente de Arequipa el año 2011
95 Entrevista el señor C. proveniente de Chiclayo el año 2011
96 Entrevista al señor Román, proveniente de Moquegua el año 2011.
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6.1. En medio del cerro Calvario: La Virgen, el Sagrado Corazón de Jesús y
la bendición de los Yatiris.
En medio del cerro Calvario se encuentra la imagen del Sagrado Corazón de Jesús
y debajo de este se halla una pequeña gruta que alberga dos imágenes de la Virgen
de Copacabana, también en la parte posterior de dicha imagen están los yatitis que
ofrecen sus servicios ceremoniales y a su costado derecho se encuentra el cerro
niño calvario, por lo que durante los años 2010 y 2011 se observó que algunos
peregrinos peruanos se detienen en el sitio. (Ver anexo 2)
Los feligreses peruanos que se detienen en el Corazón de Jesús se acercan a las
imágenes de la Virgen de Copacabana colocando en sus manto los milagritos
(plaquetitas), echándole mistura, serpentina, además de orar y tocar la imagen,
finalizado este acto proseguían su camino subiendo o volvían a bajar el cerro, pero
durante las fechas 3, 4, 5, 6 se observó largas filas de personas del vecino país
en este lugar.
A diferencia del día 3 el aumento de peregrinos/as es mayor para las fechas 4 y 5
permitió que existiera un aumento de Yatiris en la parte trasera de la imagen del
Corazón de Jesús y durante estas fechas colocan otras mesas aparte de las
existentes en el sitio, también pusieron manteles de aguayos o telas y colocaron
sobre las mesas la imagen de la Virgen de Copacabana o un quirquincho disecado
con flores, y para la fecha 6 existe muy poca asistencia de peregrinos peruanos,
además durante estas fechas los romeros peruanos que suben realizan los mismo
actos.
Además, se observó que los peregrinos peruanos/as que hacían ch´allar sus
objetos en miniatura

podían optar por dos precios diferentes, el sencillo que

consiste en sahumar los pequeños objetos, rezo de una oración, echar alcohol y
cerveza o vino y mistura, mientras que el complejo tiene lo mismo que el sencillo
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pero el Yatiri utiliza un Quirquincho disecado con el fin de limpiar la mala suerte y
atraer la buena, por lo que pasan el animal sobre la persona como si estuvieran
limpiando. (Ver anexo 3)
Los feligreses que observan el ritual tienen la creencia que sí les salpica un poco
de cerveza cuando están observando el ritual es buena suerte: “que bien eso
significa suerte”.97
Otros peregrinos suben a la cima de la pequeña montaña que se halla al lado del
cerro Calvario para realizar el ritual de prosperidad con los Yatiris, cuyos rituales
son los mismos que efectúan en medio o en la cima del Calvario para llamar la
suerte. (Ver anexo 4)
Los feligreses peruanos que deciden realizar este ritual adquieren sus objetos en
miniatura en la plaza 2 de Febrero que es la plaza principal, donde se encuentra la
basílica mayor, en la entrada del Calvario, en el recorrido de subida o en la cima
de este cerro, algunos compran terrenos en miniatura, los cuales se encuentran en
la parte posterior de la cúspide.
¿Realiza algún ritual o se hacen ch´allar con el Yatiri?
“Sí, lo hacemos porque en cierta manera el invoca a Dios y entonces nosotros
creemos que a través de la Virgen nosotros podemos llegar a Dios, es un camino
¿no? Hay muchos caminos y que el Chamán invoque a Dios en cierta manera hace
que podamos este, creer al final, el objetivo siempre es acercarnos a Dios ¿no?”. 98

¿Qué es lo que hace cuando sube al Calvario?
“Hemos subido al Calvario y nos hemos comprado carrito, nuestro lote, bajo
documentos y nos hemos challado como si fuera nuestro terreno y con un

97 Entrevista al señor juan proveniente del Lima año 2011
98 Entrevista a Darío Charco Mamani, proveniente de Yunguño provincia de puno el año 2011.
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significado de un lote por Lima y otro lote por Tacna, ese significado lo llevamos
señorita nosotros”.

¿Compra los objetos en miniatura? ¿O realiza algún ritual en la cima del Calvario?
“Sí, eso también por decir, yo me acuerdo la primera vez le pedí a la Virgen un
minibús, y acá lo tiene, me lo ha dado, he después, mi papá le pidió una camioneta,
la ha obtenido. Mi hermano el año pasado tenía un camión, un Volvo, le ha pedido
otro camión y le ha dado, ahora tiene un camión casi nuevo, un FH. Entonces
cuando nosotros le pedimos con fe y también se logra porque nos mejora el trabajo
y gracias al trabajo se obtienen las cosas”.99

El significado que tiene comprar y hacerse ch´allar los objetos en miniatura para el
romero peruano es cumplir el deseo por intercesión de la Virgen y la cosmovisión
andina ya que en el momento del ritual el Yatiri realiza una oración cristiana e
invoca a los seres naturales, (Apus 100, pacha101 y Pachamama102) haciendo que
ambos saberes ideológicos, durante el ritual, sean aceptados por los participantes,
ya que conservan creencias de ambos dogmas. Ya que se relacionan a la
pachamama con la Virgen al ser ambas protectores y cuidadoras.

Practicas rituales en el calvario:
6.1.2. El Such-suña en la actualidad
Los peregrinos peruanos que suben el cerro Calvario se detienen en la piedra Suchsuña para realizar el ritual de traspasar por debajo de la piedra que se encuentra
en medio de las estaciones 10 y 11. La creencia dice es que si la persona logra

99 Peregrino J.L, proveniente de Juliaca el año 2010.
100 Apu: significa los dioses de los cerros. “Brachetti Angela, (2002). “Una creencia Andina bajo conceptos cristianos”. Anelas 10.
Museo de America. Edita secretaria general técnica. Madrid-España, pág. 86 ”
101 Pachama significa Madre tierra, “Irrarazabal, 1986, visto en Alfredo Ramos Felix. (2009). “Urqupiña. Una luz de Esperanza”.
Primera edición. Grupo editorial Kipus. Cochabamba-Bolivia. Pag.51 ”
102 El pacha es una totalidad y que todo vive y todo es sagrado. “Alfredo Ramos Felix. (2009). “Urqupiña. Una luz de Esperanza”.
Primera edición. Grupo editorial Kipus. Cochabamba-Bolivia. Pag.40-44 ”
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pasar sin ninguna dificultad vivirá por mucho tiempo, caso contrario si le cuesta
pasar su vida será corta.
Esta costumbre también es practicada por los habitantes del pueblo de
Copacabana o por peregrinos bolivianos. Algunos personas lo hacen sólo por
experimentar o curiosidad, situación que ocasiona una larga fila y los que no desean
pasar por la piedra continúan el recorrido.
“Si te cuesta pasar no vivirás mucho, pero si pasas fácil tendrá una vida larga, eso
dicen”.103
“Yo voy a pasar para ver si puedo pasar. Es que el estrecho es muy corto”. 104

La práctica que realizan los peregrinos peruanos surge de un pensamiento andino
relaciona con lo sagrado natural de la cosmología andina que puede surgir de una
manifestación interna del ser humano.
6.3. La cima del cerro Calvario
Antes de llegar a la cúspide los feligreses peruanos hacen largas filas, para saludar
a la imagen de la Virgen que se encuentra en ese sitio durante las fechas 4 y 5 de
agosto. (Ver anexos 5, 6)
Al llegar a la Virgen le ponen serpentina, mistura, le colocan milagritos y hacen que
sus objetos en miniatura toquen la ropa de la imagen, al finalizar algunos se toman
fotografías con ella y otros prenden velas en la parte trasera del monumento o en
diferentes partes del lado derecho, a pesar que existe una prohibición del colocado
de velas; ésta no se cumple.

103 Entrevista al señor Fernández el año 2010.
104 Entrevista a Tomas el año 2011.
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En este sitio existen Yatiris que ofrecen sus servicios de sahumerio y ch´alla de los
objetos en miniatura y algunos rezan oraciones cristianas con el fin de llamar la
suerte para el peregrino que lo requiera.
Dependiendo la costumbre o tradición del peregrino peruano este sube hasta esta
imagen y los que no pueden o tienen estas creencias se dirigen a la Virgen que se
encuentra en medio del cerro calvario.
Todo esto es en el día, pero también hay actividad en la noche:
6.4. El Calvario en la noche: la convivencia de los ritos católicos y andinos
Los peregrinos peruanos que suben el cerró calvario en la noche deben de llevar
consigo su propia linterna ya que existe poca luminosidad en el sitio, además
pueden apreciar un cielo estrellado, la población de noche junto y el lago. Es así
que para 4 y 5 de agosto al ser los días más concurridos por los peregrinos del
Perú, provocando que algunos lleguen a Copacabana en distintos horarios y esto
genera que la visita al cerro Calvario se dé por la noche, y que realicen las mismas
costumbres que en el día por lo tanto el Calvario se convierte en un lugar muy
concurrido durante el día, y la noche.
Los romeros del Perú realizan diferentes creencias en torno al cerro Calvario,
pertenecen a la religión católica como a la cosmovisión andina, por lo que las
conductas religiosas que efectúan en la actualidad comienza con el Vía Cruces
donde oran en cada estación y dejan una piedra como símbolo de su pecado, pero
la creencia cambia cuando pasan por la piedra (Such-suña) y ch´allan sus objetos
en miniatura, afirmaciones que provienen de la cosmovisión andina lo que refleja el
catolicismo popular de los feligreses peruanos. (Ver anexos 7 y 8)

Luego de observar el movimiento religioso en el cerro calvario, se puede evidenciar
que los peregrinos peruanos expresan creencias de la cosmovisión andina; al
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adquirir los objetos en miniaturas, pasar por la piedra Such-suña, hacerse llamar la
suerte con el yatiri, demuestra creencias de un orden natural el cual refleja su
pasado religioso, además los objetos en miniatura conservarían de forma interna
una connotación sobre las illas de la cosmovisión andina y que la Virgen de
Copacabana se convertiría en arquetipo que estaría relacionada con madre tierra
al encontrarse en la cima del cerro, además que dentro la creencia andina, Virgen
de Copacabana remplazo el ritual donde los creyentes agradecían y pedían
peticiones sobre su negocios, viajes, estudios, etc. por lo que dicha romería se
realzaría la creencia en la cosmovisión andina y católica.
Lugares sagrados más concurridos como el:
7. Boca del Sapo - Visitas de los peruanos a la Boca del Sapo
En los años 80 los feligreses peruanas/os que visitaban el sitio lanzaban el
champán desde el bote, a una distancia considerable “…los peruanos son los más
creyentes en el Sapo, yo me acuerdo que ellos venían y le ch´allaban desde el bote,
como te digo antes no se venía aquí, así que le arrojaban de lejos el champan o la
cerveza…”105 (Ver anexo 9)

En la actualidad las personas del pueblo conservan relatos sobre el sitio de antes
que se pudiera visitar a distintas horas del día;
“Este lugar antes era un lugar sagrado y antes no se acercaba la gente así nomás,
no se acercaba así nomás, aquí era bien sagrado, la persona que se acercaba acá
se volvió loca, mi tatarabuelo nos ha contado nos decía se vuelven loco, de esa
forma ya no se acercaban…”106

105 Entrevista a la señora M.C.S (venderá de la boca del Sapo) el año 2012.
106 Ibíd.
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“…esa roca cobraba vida a esa hora de las 17:30 a 18:30 y necesitaba para
alimentarse vida humana.” 107
“…tenías que llegar antes de la 17:30 y el diablo no te coma.” 108
“…que no había que acercarse mucho a la boca del sapo porque era el lugar del
diablo y nadie se podía acercar ahí porque si no te iba llevar…”109

Además se pensaba que se ejecutaban rituales:
“…una señora celebraba el rito a la Pachama, o ya sabría del Sapo, pero se acercó
para ch´allar y se cayó de arriba y la encontraron cerca del Sapo muerta, yo tendría
mis 9 añitos…”110
“…ya está pagado con tantas misas, está domesticado, antes mataba gente
aparecían gente muerta…”111

Aproximadamente en los años 80 se colocó una imagen de la Virgen dentro de una
gruta al sur del monumento del Sapo, las personas sólo podían acercarse con la
ayuda de un bote y debían de arrojarle flores por encontrarse a la orilla del lago:
“…Había una Virgen aquí atrás un hueco había aquí a la vuelta, se iba en lancha
es como socavón saben echarle con florcita a esa Virgen, le han debido poner hace
50 o más años, le han sacado de ahí y le han puesto aquí ahora…”

112

Asimismo la Boca del Sapo durante este tiempo era pedregoso, él talud que se
encuentra al frente de la figura parecía un barranco y el agua del lago pasaba el
monumento del Sapo haciendo que caminar fuese peligroso.

107 Entrevista a la Señora C.B.S
108 Entrevista a la Señora Cristina (Vendedora de la Boca del Sapo) tomada el 2013
109 Entrevista a la Señora Flora (Vendedora de la Boca del Sapo) tomada el año 2013.
110 Entrevista a la Señora M.C.S (vendedorá de la boca del Sapo) tomada el año 2013.
111 Entrevista a Doña Juana (Vendedora de la Boca del Sapo) tomada el año 2013.
112 Entrevista a la Señora Teresa Patiño Prado en el año 2012.
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“…antes todo esto era agua...” “…esto era barranco como te digo hace 20 años
recién esta trabajado, era pedregoso…”

113

La imagen de la Virgen fue trasladada al sitio de la figura del Sapo para proteger y
evitar los acontecimientos desafortunados, “…en la misma Boca del Sapo han
colocado, que yo, me acuerdo una Virgen en su urna y le ponían velas a esa Virgen
para que cuide y que no le pase nada a nadie cuando pasara por ahí.” 114
El año 1998 la familia Alanoca donó una pequeña gruta para protegerla imagen de
la Virgen y en ésta permanece en la actualidad. El significado del sitio cambió con
el tiempo, generando el olvido de ser peligroso y transformándose en un lugar para
atraer la fortuna, convirtiéndose un lugar muy concurrido luego que se realizó varias
celebraciones eucarísticas.
Se puede suponer que los pobladores de Copacabana mantenían sus creencias en
la cosmovisión andina y que el sitio de la boca del Sapo al estar cerca del lago
podría generar mayor relevancia en dichas creencias ocasionado que al efectuarlas
se expusieran a riesgos físicos potenciales, logrando la inserción de la religión
católica en el sitio y así realzar las creencias católicas. (Ver anexo 10)
7.1. La creencia peruana en torno a la Boca del Sapo

En la actualidad los peruanos/as arrojan una botella de champán envuelta con
serpentina con tres hojas de coca y mistura, y para que se cumplan sus deseos; la
creencia consiste en que si se destroza en varios pedazos, significa buen augurio

113 Ibíd.
114 Entrevista a la señora Alejandra (persona del lugar de Copacabana) el año 2012.
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a nivel económico durante todo el año, además, las vendedoras les explican a
quienes no conocen como realizar el ritual. 115
Se puede interpretar que los vendedores del sitio son lo que refuerzan el
conocimiento sobre las prácticas religiosas andinas que realizan entorno a la boca
del sapo con la finalidad de que prevalezcan dichas creencias además de obtener
ganancias económicas, por lo que dichas creencia que realizan los peregrinos
peruanos son pensamientos que asumen como verdaderos, que los lleva a realizar
dicha práctica.
7.2. Los peregrinos peruanos/as en la Boca del Sapo
Los romeros del Perú que deciden visitar este sitio lo hacen de cuatro formas; la
más sencilla es tomar un bote de la playa a un costo de 2 Soles, equivalente a 5
Bolivianos el año 2010-2011. Otra manera de llegar al lugar es por la parte trasera
del Calvario partiendo de la base Naval Militar donde existe un camino que lleva
hasta la Boca del Sapo. (Ver anexo 11)

Otra forma es desde la cima del cerro Calvario, bajando la parte lateral que esta
frente al lago, es considerada muy riesgosa al ser empinado el sitio; la última es
por la parte posterior del monumento Corazón de Jesús, siguiendo un camino que
llega hasta el lugar.
Para las fechas 1,2 y 3 el lugar es menos concurrido a diferencia de las fechas 4 y
5 que el peregrino peruano debe realizar largar filas para acceder al boca del sapa
y poder lanzar la botella de champán a la Boca del Sapo los peregrinos deben
hacer, con el fin de pedir un deseo el cual se hará realidad si al romperse la botella
sale mucha espuma y si se desfragmenta en varios pedazos. (Ver anexo 12)

115 Trabajo de campo durante los años 2010, 2011,2012.
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“El significado del sapo para que nos acompañe la plata, la suerte y que no se
acabe la plata, para que todo el año tengamos platita, ese significado lo llevamos
acá en la Boca del Sapo”116
“Bueno, a lo que he escuchado es que se le piden deseos, se le sirve champagne
¿no? Y si, también es muy milagroso el Sapo” 117
“Si vengo al Sapo hago el ritual para tener dinero”

118

“El champan le damos cada año, acostumbramos en la boca y tenemos un
significado, si le damos bien, revienta bien, sale espuma quiere decir que este año
nos va acompañar en cuestión de negocio y cuestión de plata”. 119
“Sí, yo voté la champaña y le cayó a la Boca del Sapo y me dijeron, te va ir bien. Y
me fue bien. Ese año ha sido para mí la empresa que formamos, se subió
bastante”120
“Sí, dicen que si la botella se deshace y se rompe toda te va a ir bien y tu deseo
que le vas a pedir se va a cumplir y si no se rompe te va ir mal.” 121
Algunos feligreses con el fin de evitar las largas filas deciden hacer el ritual en una
figura de un sapo más pequeña la cual está tallada en piedra y se encuentra a unos
metros de la Boca del Sapo, ésta se encuentra llena de botellas rotas, serpentina
y mistura. (Ver anexo 13)
En este lugar se encuentran los vendedores quienes conforman la Asociación de
comerciantes “Boca del Sapo”, quienes comercializan: objetos en miniatura,
mercería en serpentina, mistura, cerveza, productos comestibles y champan.
También tienen espacio los Yatiris localizados al frente de la figura de la Boca del

116 Entrevista al señor Dario Charco Mamani entrevista el año 2011.
117 Entrevista a la señora T, proveniente de Puno el año 2010.
118 Entrevista Viviana, proveniente de Juliaca el año 2010.
119 Entrevista al señor Teodoro, proveniente de Ica peruano el año 2011.
120 Entrevista a la señora Lucina, proveniente de Ayaviri el año 2011.
121 Entrevista a la señora Carmen, proveniente de Puno el año 2011.
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Sapo, por último, se encuentran los balseros que llevan a los feligreses que desean
ir a la playa o donde la Virgen de Lourdes.

En este sitio se realizan rituales que son adquiridos por algunos feligreses para
atraer la suerte mediante un Yatiri, donde participa toda la familia y se reúnen en
una mesa que se encuentra cerca a la figura del Sapo, el ritual consiste en que el
Yatiri sahúma los objetos en miniatura traídos por los presentes, los rocía con
cerveza y echa un poco de la bebida en las manos de un familiar, después lo lleva
a la figura, la ch´alla pide, por esa familia en voz baja, luego vuelven a la mesa y
hace que compartan un vaso de cerveza entre todos los adultos, les indica que
deben echar un poco de la bebida a la tierra para invitar a la Pachama (madre
tierra). También les indica que con el Quirquincho disecado simulen estar
bañándose para botar toda la mala suerte y así atraer todo lo bueno; el Yatiri toma
un paquete de petardos e indica que cada miembro de la familia lo sople y coloca
en las manos de un familiar la espuma de cerveza quien debe guardar en su bolsillo,
se dirige a las faldas del cerro Calvario al denominado “banco” 122 ahí revienta los
petardos y agita otra botella de cerveza para rociar el sitio. Para finalizar el Yatiri
prepara botellas de champan por cada miembro de la familia con tres hojas de coca,
mistura y serpentina, las cuales significan tres deseos y atraer la buena suerte,
luego lleva a un representante de la familia a la Boca del Sapo para que pida por
todos sus miembros pero antes de lanzar la botella debe de colocar mistura y
serpentina a la figura, si ésta se rompe en varios fragmentos y sale demasiada
espuma significa buena suerte.
Otro ritual es que el Yatiri sahúma 123 los objetos en miniatura mientras toca una
pequeña campana luego, coloca el sahumerio encima de la cabeza de los jefes de
familia; papá y mamá, ora y dice unas palabras para que familia tenga les vaya bien
122 El banco se encuentra en la parte posterior de estas mesas tiene esa dormición porque te prestara y recibirás los bienes
materiales de la pachamama.

123 Sahúmar.- Impregnar con humo
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Los precios de este ritual son variados y oscilan entre 15, 20, 50 y 80 Soles,
equivalentes a 38, 50,125 y 200 bolivianos. (Ver anexo 14)

La práctica que realizan los romeros peruanos/as en la Boca del Sapo es una
connotación de la cosmovisión andina que significa prosperidad, por lo que los
rituales en torno a la Boca del Sapo es una expresión andina que contiene dogmas
católicos manifestados por el yatiri al momento de efectuar el ritual a los objetos en
miniatura y evocar la oración cristiana católica generando que existan rasgos
culturales de la cultura domina como lo menciona Marzal.

Algo que se acerca más al catolicismo está en la virgen de Lurdes:
8. La Virgen de Lourdes en la actualidad
La peregrinación peruana a la gruta de la Virgen de Lourdes pudo darse por un
préstamo cultural por la evidencia de láminas de agradecimientos encontradas
desde 1998 en el sitio, en forma de agradecimiento a la Virgen hecha por personas
bolivianas. Al encontrarse la Virgen de Lourdes de bajo de una gruta esta es
asociada con la ideología andina por lo que ejerce una manifestación andina y
católica y esta costumbre peruana tendría su comienzo hace unos 5 años
aproximadamente.
Durante el trabajo de campo, un comerciante de la Boca del Sapo comentó que la
visita de ellos era reciente:
“…deben de visitar a la Virgen como unos 3 años a 5 años, no es más, pude
observar desde ese tiempo, ahora ha crecido y vienen más.”124
Luego, el chofer que trabaja bajo esa ruta indicó:

124 Entrevista semi-estructurada a un comerciante de la Boca del Sapo don Antonio.
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“La Virgen de Lourdes antes no era muy conocida, pero como hace 15 años la
gente la frecuenta de diferentes partes. Los peruanos debe ser como 3 años o un
poco más, pero recién se ve harta gente de ese país que la visita”

125

(Ver anexo

15)
8.1. Formas de llegar a la Gruta de la Virgen de Lourdes
Las lanchas que van a la gruta de la Virgen de Lourdes tienen un costo de 5 Soles
que equivalen a 15 Bolivianos para el viaje de ida y vuelta y tienen una duración
de alrededor de 15 minutos hasta la playa de Hinchaka. La visita se incrementa la
primera semana, de agosto lo que ocasiona que el precio sólo se mantenga en este
tiempo y cambia en otra época del año, los horarios son de 8:00 am a 18:30 pm.
Otra forma de visitar la Gruta de Lourdes es en vehículo, estos salen durante la
primera semana de agosto de las plazas Sucre y 2 de Febrero tres veces al día:
mañana, medio día y tarde y se llega al lugar en unos 10 minutos. Las movilidades
esperan 15 minutos y retornan con los pasajeros al pueblo; El significado Hinchaka
es puente del Inca y en la actualidad pertenece a la comunidad de Santa Ana.
8.2. Creencias entorno a la Virgen de Lourdes
Al visitar la Gruta el año 2010 pude observar que los feligreses que se dirigen en
bote tenían 30 minutos para visitarla, al llegar deben caminar como dos cuadras y
hacer fila para poder acceder a la imagen, otros primero se dirigen a chancar126 un
pedazo de piedra sacada del cerro que cubre la gruta, una vez retirada hacen
sahumar con el Yatiri para luego dirigirse a hacer fila, al estar delante de la Virgen
de Lourdes le colocan serpentina, mistura, se persignan, le ponen flores, la tocan,
hacen tocar el trozo de roca y así poder recibir su bendición, algunos sólo imitan lo
que hacen los demás para obtener la gracia del deseo.

125 Entrevista semi-estructurada al chofer de me llevo a la Boca del Sapo, don Raúl.
126 Chancar significa machacar, moler, golpear algún material duro
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“La Virgen de Lourdes para mí es muy milagrosa por eso vengo a ella, le tengo
mucha fe. No hago lo de la piedra.”127
“Es mi tercer año que vengo y vine para cumplir con los tres años.” 128
“Es la primera vez, me comentaron que ella te hace un préstamo y por eso estoy
chancan.”129
“Bueno allá pe, vamos rezamos y siempre tienen costumbre de sacarse piedra del
montón y van y de vuelven dicen”130

Al volver de la gruta de la Virgen de Lourdes en bote se obtuvo información con una
señora proveniente de la provincia de Lambayeque - Perú, quien conocía el
significado del sacado de la piedra el cual sería un préstamo dado por la Virgen, la
creencia consiste en sacar una pedazo de roca de la gruta y si al sacar sale con
facilidad o se cae significa que la petición deseada será concedida de forma
inmediata, pero si es difícil sacar significa que será dificultoso obtener lo deseado,
además, deben llevárselo a sus respectivos hogares y ponerle vela los días martes
o viernes y rociarlo con un poco de alcohol, las personas creyentes de este acto
hacen la promesa de retornar por 3 años seguidos volviendo, con el pedazo de
piedra. (Ver anexo 16)
“…debes de sacar una piedra y si te cuesta sacar es porque la Virgen no quiere y
te costara cumplir lo que quieres, hay otros que sin necesidad de golpear les cae
una piedra; eso es suerte, significa que la Virgen te está concediendo lo que
quieres. Una vez que ella te da la piedra debes de volver a verla cada año, debes
de cumplir tres años y agradecerle, también debes ponerle una vela todos los
martes y viernes y si quieres le haces gotear unas gotas de alcohol, eso dicen
pero yo creo que eso es depende de cada uno y la fe que uno tenga, también

127 Entrevista a la señora Felipa, proveniente de Cuzco el año 2010
128 Entrevista al señor Isibero, proveniente de Abancay el año 2010
129 Entrevista a la señora S.P, proveniente de camaná el año 2010
130 Entrevista a la señor Percy Cannon, proveniente de Arequipa el año 2010
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pienso que eso depende del esfuerzo de uno. La virgencita te ayuda a conseguir
trabajo pero el resto corre por tu cuenta.”131

“…Sacan la piedra como un préstamo que dicen ¿no? son comentarios de la gente,
a todos los veo que están echando agüita y chancando la roca para obtener un
pedazo de piedra…”132

Al año siguiente se observó que el lago entraba con mucho movimiento de olas lo
que provoco que los peruanos/as no pudieran ir a visitar a la Virgen de Lourdes de
la Boca del Sapo, lo que generó que algunos comenzaran a chancar la parte
posterior del cerro calvario, el denominado “banco”, para sacar piedras además
colocaron velas, No se pudo obtener información sobre porqué, lo hacían pero
entre las personas que se encontraba en el lugar se comentó que era un préstamo
realizado por el “el banco”. (Ver anexo 17)
La creencia entorno a la Virgen de Lourdes surgen por la familia palma pero las
prácticas religiosas se forman por la cosmovisión andina ya que estos celebran a
las Qala Illa (talismanes de piedras) y Qala Wa’ka (rocas imantadas con energías
magnéticas) con el propósito de conseguir logros y estos son representados en un
pedazo de piedra, por lo que chancar la piedra y llevársela corresponde a dicha
creencia, por lo que la práctica religiosa corresponde a un mundo sociocultural
heredado que se refuerza mediante la interrelación social, por lo que al llevársela a
su casa deben de realizar el ritual correspondiente.

Los sitios que se expone a continuación son visitados por los peregrinos peruanos:

131 Entrevista al señor T., proveniente de Ayaviri el año 2010
132 Entrevista a la señora Sandra, peregrino de Tacna el año 2011
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9. Lugares colindantes a la basílica mayor visitados por los feligreses
Los feligreses peruanos luego de realizar sus rituales entorno a las diferentes
imágenes de la Virgen de Copacabana, Virgen de Lourdes y Boca del Sapo, se
dirigen a otros sitios que se encuentran relacionados a la primera imagen: la
pastoral de acogida, capilla de velas y el lugar de la playa. (Ver anexo 18)
9.1. La pastoral de Acogida
Se halla al final de calle Murillo, en la parte izquierda, al lado de la Basílica, sitio
donde adquieren agua bendita, revistas religiosas, objetos católicos, además se
halla un manantial artificial hecho en piedra con la imagen de la Virgen de
Copacabana reposando encima y detrás existen grifos de los cuales se puede sacar
agua bendecida.
El penúltimo día de la fiesta del año 2010 observé a varios feligreses del vecino
país alrededor de la fuente intentando hacer llegar una moneda a la canasta de la
Virgen; otros recogían en la palma de su mano un poco de agua para tomarla o
empaparse la cabeza, un señor comento: “debes de hacerle llegar la moneda a la
canasta de la Virgen y debes pedir un deseo… …si esta llega se te cumple o si se
acerca igual”133 le di las gracias por la información.
Comenzaron a llegar más peregrinos e hicieron lo mismo, uno de ellos hizo entrar
una moneda a la canasta por lo que su familiares lo felicitaron y le dijeron “la
virgencita te está bendiciendo”. Otros no lograron y dijeron “si toca al niño o se
queda arriba igual se cumple tu deseo”. Al año siguiente colocaron a los pies de la
Virgen una canasta más ancha para ser más factible la entrada de monedas. (Ver
anexos 19, 20 y 21)

133 Entrevista al señor Claudio, proveniente de Arequipa el año 2011.
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Esta creencia que se forma en la fuente surge por manifestación interna del
peregrino que lo lleva a pedir sus profundas necesidades y así poder satisfacer su
necesidad interna
9.2.

La Capilla de Velas

Los años 2010 y 2011 se observó que los feligreses peruanos/as en la Capilla de
Velas tienen la creencia de dibujar en las paredes sus deseos de casas, autos,
departamentos, así como escribir palabras como: estudios, amor, salud, etc. con la
cera de vela mientras esperan a que se consuman sus velas, el significado que
manejan ellos es que al plasmarlo se hará realidad, información que se obtuvo
cuando un señor comento a sus familiares;
“Dibujen con la cera lo que deseen que quisieran tener”

134

Y se pudo realizar una entrevista a señor de Arequipa quien manifestó;
“Porque de esa forma se haría realidad lo que desee y es costumbre para
nosotros.”135
En las afueras de la capilla se observó una pequeña Virgencita vestida igual que la
original por lo que se obtuvo una entrevista con el señor que la llevaba comentando;
“me gusta vestirla igual que la Virgen para que ella éste lo más parecida a la de
aquí, además, ella sonríe se pone feliz cuando viene”

136

que él viaja con su

virgencita cuando tiene los recursos o la Virgen se lo permite y comentó sobre el

134 Entrevista a G.T. proveniente de Lima el año 2011.
135 Entrevista a J.L proveniente de Arequipa el año 2010.
136 Entrevista a P. proveniente de Lima el año 2010.
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significado de los colores de velas “Yo lo hago por el significado del color de la vela,
por ejemplo, el verde es dinero, el rojo amor.” 137
El peregrino peruano al expresar sus manifestaciones internas mediante la cera de
vela expresa sus creencias andinas que están relacionadas con las illas que eran
las representaciones de sus peticiones a sus divinidades y las cuales se
modificaron en los objetos en miniatura, por lo que se puede interpretar que esta
expresión surge esta creencia religiosa. (Ver anexo 22)
9.3.

La ch’alla de las movilidades

La ch´alla y bendición de los automóviles se lo realiza durante los 5 días de
festividad por lo que los peregrinos peruanos han adquirido esta tradición y en la
actualidad realizan este ritual con sus vehículos nuevos y también con los antiguos;
los adornan con flores naturales, Kantutas artificiales que llevan los colores de la
bandera del Perú, gorrito hecho de papel, serpentina, diferentes figuras hechas en
material naylon de diferentes colores, esta decoración depende del propietario del
auto.
La bendición o ch´alla se hace de acuerdo a la costumbre o creencia del romero,
algunos lo realizan tanto con el sacerdote católico como con el Yatiri, o simplemente
con uno de ellos. El cura efectúa la bendición echando agua bendita al auto y a la
familia, en nombre de la Virgen de Copacabana para que los proteja en sus viajes,
el costo depende de la caridad de los romeros. Lo que significa él puede dar el
monto de dinero que le parezca conveniente.
Y se observó la presencia de peregrinos peruanos que desean hacer bendecir su
auto los primeros días del mes de agosto en sus respectivas movilidades a las
afueras de la basílica de la Virgen de Copacabana, al frente de la plaza 2 de

137 El señor era de Arequipa me comento que venía en su movilidad y que era muy devoto de la Virgen de Copacabana la
entrevista la tome el año 2010.
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Febrero, pero las fechas 4 y 5 la bendición se realiza durante la tarde en la playa,
debido a la creciente demanda de peregrinos peruanos, con el fin de evitar el
congestionamiento en la plaza.
En la playa algunos feligreses tienen la costumbre de hacer ch´allar su vehículo con
el Yatiri, el ritual consiste en sahumar el capó que se encuentra abierto junto a
objetos en miniaturas que colocan encima del motor, el Yatiri sahúma tanto a toda
la familia como al auto, rocía con cerveza la movilidad y un poco al suelo, le coloca
mistura, dice algunas palabras haciendo referencia a la religión católica y a la
cosmovisión andina para que ambas protejan a esa familia y finalmente revienta
petardos.
Para los peruanos/as que tienen la tradición de atar en la parte delantera de su
automóvil nuevo una botella de champan, la cual es rota al finalizar todo el ritual,
el significado es buen augurio y la inauguración del nuevo vehículo el cual se ve
reflejado en cómo se| rompe la botella; si se hace trizas significa que les ira muy
bien, si quedan pedazos de igual forma, tendrán pequeñas dificultades
relacionadas con el auto. Los petardos son utilizados para atraer la buena suerte,
dicha información se obtuvo gracias a la colaboración de una familia proveniente
de Juliaca- Perú, que se encontraba realizando el ritual, quienes dieron esos datos.
Se tuvo la oportunidad de preguntar a una familia que se encontraban esperando
dentro de su movilidad proveniente de Arequipa, y comentaron lo siguiente:
“Como darle un festejo, para nosotros es un festejo al carro y para que acompañe
lo que le estamos pidiendo a la Virgen, entonces lo importante es lo que le estamos
pidiendo, por eso le digo, primero es Dios y después el resto. El resto, bueno,
brindar, tomar, hacer un compadre qué sé yo ¿no?” 138

138 Entrevista a la señora A. proveniente de Puno el año 2010.

103

Y para este ritual se debe tener un padrino que sea parte de esta tradición:
“Tener como un padrino, entonces, no necesariamente puede ser un conocido por
decir si usted hubiese pasado le hubiéramos dicho, señorita usted puede ser la
madrina del carro...” “…si acepta es porque también forma parte de la tradición de
la Virgen y también el deseo que ella pudiera dar, también acompaña a lo que uno
ha pedido a la Virgen.”
La Placas de los autos peruanos tienen una distinción particular por lo que se
obtuvo una entrevista a un señor que estaba adornando su movilidad quien tuvo la
amabilidad de informarme que el color de la placa indica la ocupación que tiene la
movilidad, la primera inicial indica el lugar de procedencia.
“El color de las placas es la regularización que ha impuesto nuestro gobierno para
los automóviles, por ejemplo, si ves el color blanco de una placa es porque es
particular, la de un camión será amarilla, también te das cuenta por la primera letra
que indica de que provincia es el auto.” 139 (Ver anexos 23, 24 y 25)
10. Tiempo de estadía de los feligreses peruanos
La celebración de la Virgen de Copacabana para los feligreses del Perú tiene una
duración de 5 días, de los cuales dos son importantes por tener sus actividades en
conmemoración a la Virgen donde se realiza una celebración eucarística luego una
procesión alrededor de la plaza 2 de febrero y finaliza con una pequeña entrada
folclórica. Los feligreses

empiezan a llegar para finales del mes de julio y

aprovechan el feriado que existe por fiestas patrias de su país.
“El venir los últimos días del mes de julio es para aprovechar el feriado del 28 de
julio que se recuerda la independencia del Perú y que durante estos días es vacío

139 Entrevista al señor Carlos proveniente de Lima el año 2011.
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el pueblo a diferencia de la semana de la Virgen, todo sube no se puede encontrar
estadía fácilmente.” 140

Las vacaciones escolares y universitarias son motivos para que lleguen en familia,
además el receso escolar dura de dos a tres semanas, lo que coincide con el
feriado, esto produce su arribo paulatino durante la primera semana de agosto.
“Además, estas fechas son las vacaciones de invierno allá, por lo que la gestión
educativa retorna el 19 de agosto, pero en las particulares y en las estatales es el
16 de agosto. Las vacaciones pueden durar aproximadamente un mes en las
estatales y en las particulares 2 semanas.”

141

“Ahí, fue también ideas de mis papás de llevarnos a conocer y bueno somos varios
hermanos, pero el único que quiso ya venir en realidad fui yo ¿no? ya mis hermanos
se han quedado porque tienen que estudiar, hacer sus cosas, aprovechando,
porque allá en Perú, es este tiempo de vacaciones ¿no? por las fiestas patrias de
también del Perú no y justo terminado las fiestas de Copacabana empiezan las
clases ¿no? la universidad y en los colegíos, todo ¿no? Entonces yo ya como
estaba libre por eso me acerque a venir acá.”142

10.2. El peregrino como turista
Durante su estadía los feligreses, además de visitar a la Virgen, hacen turismo
provocando que algunos decidan quedarse de 3 a 10 días, otros que cuentan con
pocos recursos llegan exclusivamente para las fechas principales siendo su
permanencia de 1 a 2 días, estos datos fueron obtenidos en las entrevistas de los
años 2010 y 2011:

140 Entrevista al señor Gabriel Quispe Romani, proveniente de Lima, Cuzco el año 2010
141 Entrevista a la señora Verónica, proveniente de Juliaca el año 2010
142 Entrevista a joven S. proveniente de Chiclayo el año 2011
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Se preguntó: ¿Cuándo llegaron? ¿Hasta cuándo te vas a quedar?
“Ayer tres de agosto y nos vamos hoy.” 143
“El primero de agosto y me voy el cinco para después de su fiesta.” 144
“Hoy día en la mañana.”145
“Por eso es que siempre venimos los 4, 3, 4 y el 5 ya nos vamos. En esta
oportunidad si llegué un poco tarde, llegué hoy día en la tarde aquí a
Copacabana.”
“Normalmente siempre llego el 3 de agosto.”146
“Mañana después de la procesión, a la misa creo que es a las 11:30 ¿no? (10 me
digirieron que iba ser) entre las 11:30 como es mi primer año no sé por dónde ira
también la Virgen pero hasta cuando ya se guarde que se guarde yo voy a estar
acá."147

Dentro su visita turística por lo observado se dar a conocer que la primera semana
de agosto es importante para los peregrinos peruanos que viajan con finalidad de
visitar a la Virgen de Copacabana, además que aprovechan de conocer la población
y apreciar el lugar.

143 Entrevista a la familia Atachi Guillen, proveniente de Lima, Puno y Juliaca el año 2010
144 Entrevista al señor Silverio, proveniente de Arequipa el año 2010
145 Entrevista a la señora Nohelia, proveniente de Moquegua el año 2011
146 Entrevista al señor Teo, proveniente de Juliaca, el año 2010
147 Entrevista al Señor Carlos, proveniente de Lambayeque el año 2011.
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Conclusiones y Recomendaciones
Las conclusiones se estructuran en base a los objetivos planteados, sintetizando la
información y los hallazgos relevantes.

De manera general, se ha identificado factores que determinan el desarrollo de las
peregrinación de pobladores peruanos a Copacabana en el mes de agosto, los
mismos son: el factor religioso expresado en la fe estructurado en los símbolos
católicos y andinos ubicados en diferentes espacios sagrados; el factor histórico
cultural impulsa la reproducción de la tradición mediante las prácticas religiosas:
ch’alla, bendición, ofrendas, peticiones, procesiones, expresiones de devoción
entre otros; y los factores vinculados a las dinámicas festivas y de receso temporal
como la fiesta de la Virgen de Copacabana coincida con el feriado nacional en
Bolivia por el 6 de agosto día de la Patria y las vacaciones de receso de fin de año
en el sector educativo en la República del Perú.

Los principales hallazgos, se enfocan en las creencias y costumbres religiosas en
espacios considerados sagrados en Copacabana, surgen como parte del proceso
histórico cultural y religioso que se inicia en época pre colonial y que continua hasta
nuestros días, manteniendo activa la trasmisión de saberes en cuanto a significados
de los principales símbolos (como las huacas, la pachamama, el sapo).

Por otro lado se constató que la trasmisión oral y visual de conocimientos en torno
a los significados de los símbolos, es fundamental para la propagación de
información entre los romeros, logrando que reproduzca en su imaginario social,
manteniendo funciones sociales y espirituales que contribuyen a su existencia y
reproducción como grupo con una identidad particular.
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El hecho religioso estudiado, muestra que la religión católica y la cosmovisión o
religión andina, se traducen en los que algunos autores han denominado
catolicismo popular, cuyos principales símbolos en este caso concreto son: la
Virgen de Copacabana, Virgen de Lourdes, Cerro Calvario y la Boca del Sapo. A
través de estos símbolos los peregrinos peruanos encuentran sentimientos de fe,
devoción y renuevan y reproducen creencias y tradiciones.

1. Significados de los símbolos y lugares sagrados

Las imágenes de la Virgen de Copacabana y Virgen de Lourdes mantienen
significados de

protección, seguridad emocional, conceden peticiones y

abundancia. Fusionan el dogma católico con una relación a la abundancia, más
vinculada a la religiosidad andina. Esto se traduce en la fusión de ritos como el
sahumerio y ch’alla de yatiris y ritos tradicionales católicos que no interfieren ni se
contradicen mutuamente.
La figura rocosa en forma de Sapo en el área andina simboliza una deidad
reproductora durante el periodo de cosecha. La función simbólica del Sapo es la de
atraer dinero, bienes materiales y buena suerte. El anfibio simboliza bienestar,
abundancia de productos naturales (chacras y animales), abundancia de vida y
riqueza. Los peruanos realizan el rito de lanzar el champan a la abertura de figura
llamada “Boca del Sapo” activando en ese momento, a través del rito, los
sentimientos y sensaciones que inducen su fe.
Como los peregrinos mencionan, “…si le damos bien…” 148 “…te va ir bien…”149
“…este año nos va acompañar en cuestión de negocio y cuestión de plata…”

150

Tanto las imágenes de la Virgen de Copacabana, la Virgen de Lourdes como el
Sapo, cumplen la función de consolidar estos sentidos en una dimensión espiritual

148

Entrevista al señor Teodoro, proveniente de Ica peruano el año 2011.
Entrevista a la señora Lucina, proveniente de Ayaviri el año 2011.
150
Entrevista a la señora Lucina, proveniente de Ayaviri el año 2011.
149
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y los significados de los símbolos, justamente reproducen estos sentidos siendo
trasmitidos de generación en generación, mediante la reproducción de rituales.
El Cerro Calvario, por otro lado pero vinculado a su vez a la Virgen de Copacabana
y a la Virgen de Lourdes, remite otra vez al dogma católico con la peregrinación al
“Calvario” pero también se vincula a la Pachamama (madre tierra), al conjuncionar
fundamentalmente los símbolos de la fecundidad, fertilidad, el sacrificio, el milagro
y el agradecimiento.

2. Principales circuitos y ritos que realizan los(as) devotas(os) peruanos en
su peregrinación a Copacabana.

Se pudo evidenciar que el circuito de peregrinaje de los feligreses peruanos en
Copacabana en el mes de agosto, se inicia con la visita a la Basílica o al cerro
Calvario, posteriormente se dirigen a la Boca del Sapo y finalizan en la gruta de la
Virgen de Lourdes. Además existen otros espacios que frecuentan de forma
continua o discontinua como ser la Capilla de Velas, la pastoral de acogida y la
playa.

En los primeros sitios, los romeros efectúan el rito de orar frente a la imagen de la
Virgen de Copacabana, además que en su manto colocan pequeñas plaquetas con
deseos impresos, otros le dejan flores y adquieren objetos en miniatura para luego
hacerlos tocar con la imagen como señal de bendición para que se hagan realidad
como milagros concedidos.

Los feligreses peruanos que suben el cerro Calvario realizan el rito del vía crucis y
tienen la creencia de lanzar pequeñas piedras en cada estación, con las cuales
limpian sus pecados y cumplen sus deseos si permanecen incrustadas en estas,
luego llegan a la piedra such-suña donde dependiendo como se deslizan por
debajo, significa un largo o corto tiempo de vida.
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Asimismo ya sea en la cima del cerro o en medio del recorrido, algunos romeros
peruanos conservan la creencia de realizar el rito de hacer llamar la suerte por los
Yatiris, provocando que durante estos rituales ambos creencias (andina y católica)
se manifiesten.

El segundo lugar del circuito donde el peregrino realiza su ritual es en el sitio
llamado Boca del Sapo, en este lugar los romeros acostumbran lanzar una botella
de champan que si, al quebrarse surge excesiva espuma significa fortuna y
abundancia tanto en lo laboral como en salud y si esto no sucede significara lo
contrario. Por otra parte algunos peruanos deciden hacerse llamar la suerte con
los Yatiris mediante la “Boca del Sapo” y el denominado “banco” ya que ambos
conservan el significado de prosperidad y préstamo económico, el cual pertenece
a la ideología andina.

El tercer lugar del circuito es la Virgen de Lourdes, donde los feligreses expresan
su devoción orando a esta imagen y sacando pedazos de piedra de la gruta para
llevarse a su casa, por la creencia que la virgen hará realidad sus deseos
materiales.

3. Importancia social y cultural de la peregrinación de peruanos en la
población de Copacabana en el mes de agosto

La población de Copacabana se convierte durante esta festividad en un espacio
sociocultural de peruanos/as y bolivianos/as, quienes mediante ritos entorno a los
símbolos religiosos de la Virgen de Copacabana, Boca del Sapo, Virgen de Lourdes
y Cerro Calvario, generan representaciones sociales que sincretizan creencias del
dogma religioso católico y de la religión o cosmovisión andina, generando un
catolicismo popular que se manifiesta al momento de realizar los rituales.
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Los datos producidos en esta tesis nos muestran que el peregrinaje comenzó en
la época prehispánica (al Santuario del Sol) reproduciendo un sistema de valores,
ideas y prácticas que aun hoy se transmiten con significados y ritos que se han ido
sumando a lo largo del transcurrir histórico, como las modificaciones que introdujo
la religión católica, las mismas que marcaron nuevas representaciones sociales que
hoy por hoy contribuyen a consolidar el denominado catolicismo popular.

Recomendaciones

-Al concluir la presente investigación, se recomienda dar continuidad y seguimiento
a estas tradiciones que aglutina de manera internacional con el objetivo religioso y
cultural.
-Los enfoques nuevos de investigación deben comenzar de las poblaciones de
origen peruano, analizando sus sistemas creencias y el tipo de relación que tiene
con Copacabana.
-La peregrinación debe también ser comparada con las fiestas religiosas bolivianas
donde en semana santa muchos creyentes se trasladan a Copacabana a pie.
-Otra recomendación seria analizar los mitos que se generaron entorno a la Boca
del Sapo con la Finalidad de profundizar la cosmología andina.
-Una recomendación mayor seria generar un conocimiento cultural sobre la
importancia del catolicismo popular peruano en la población de Copacabana con el
propósito generar proyectos antropológicos y turísticos que beneficien a la
comunidad boliviano-peruano.
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CAPITULO II

Fotografía de la Virgen de Lourdes y santa Bernardita de espaldas con
el hacendado Adolfo palma. Año 1950 (anexo 1)
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CAPITULO III

Peregrino colocando sus milagritos en la tela que se encuentra debajo de los pies de la Réplica de la Virgen
de Copacabana (anexo 1)

125

En la imagen se puede observar el ritual que efectúa el Yatiri para llamar la suerte,
como también los objetos que utilizan para efectuar este ritual, lo cuales son la
imagen de la Virgen, el quirquincho disecado, cerveza, sahumerio, los objetos en
miniatura y flores y retama. (Anexo 2)

Fotografías de peregrinos haciendo fila para tocar a la imagen de la Virgen de
Copacabana que se encuentra a los pies de la imagen del corazón de Jesús, además
dejan sus milagritos (Anexo 3)
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En la imagen se puede observar las diferentes mesas que los Yatiris instalan por la demanda de peregrinos que
deciden hacerse llamar la suerte por los diferentes Yatiris en el medio del Calvario. (Anexo 4)
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Romeros peruanos haciendo tocar sus objetos en miniatura por la Imagen de la Virgen de
Copacabana, que se encuentra en la cima del cerro calvario (Anexo 5)

En la Imagen se puede observar a los peregrinos peruanos con sus respectivas familias realizando largas filas con
la finalidad de llegar hasta a la figura de la Virgen de Copacabana la cual se encuentra en la cima del calvario.
(Anexo 6)
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En las diferentes imágenes se puede observar a los romeros peruanos subiendo el cerro calvario durante las fechas
del 4 de agosto y 5 de agosto con la finalidad de llegar hasta las imágenes de las Vírgenes de Copacabana las
cuales que se encuentran; en el medio y en la cima del calvario. (Anexo 7)
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En esta imagen se puede observar a peregrinos peruanos haciendo fila para acceder a la
piedra such-suña. (Anexo 8)

En esta imagen se puede observar el rostro de la Boca del sapo, donde los peregrinos
peruanos lanzan la botella de champan a la abertura que existen en esta figura rocosa.
(anexo9)

130

En la imagen se puede observar a los romeros peruanos realizando una larga fila con la finalidad de lanzar la botella de
champan en la abertura de Boca del Sapo. Y a las vendedoras que proporcionan la venta del champan, misturas,
serpentina, refrescos, cervezas y dulces, además de las meses de los Yatiris que se encuentran al frente de la Boca del
Sapo. (Anexo 10)

En estas imágenes se observar el camino que pasa por la base militar y conduce a la Boca del sapo (Anexo 11)
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En estas imágenes se observa a peregrinos peruanos lanzando la botella de champan a la boca del
sapo (Anexo12)

En estas imágenes se observan varias botellas de champan que son lanzadas por los peregrinos peruanos
al pequeño Sapo, el cual es una representación de la Boca del Sapo (Anexo 13)
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En esta imagen se puede observar a los Yatiris realizando el ritual para llamar la suerte a los romeros peruanos.
(Anexo 14)

Imagen de una plaqueta dada como recuerdo a la Virgen de Lourdes por la familia Delgado Cruz de
Arequipeña el año 2009. (Anexo 15)
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En esta imagen se puede observar a la Virgen de Lourdes siendo adornada por un feligrés. (Anexo
16)

En esta imagen se observa a peregrinos peruanos chancando la falda lateral del calvario, el lugar llamado “Banco”
en el sitio de la Boca del Sapo, gente Peruana. (Anexo 17)
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Imagen del letrero que indica la ubicación de la gruta de la Virgen de Lourdes, el cual
contiene información turística, y se encuentra en la entra del vía que pasa por el sitio.
(Anexo 18)

En esta imagen se observa a la Fuente de la Virgen de Copacabana que se encuentra en la Pastoral de acogida, junto a
feligreses peruanos realizando el ritual de lanzar la moneda a la canasta de la Virgen (Anexo 19)
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En esta imagen se observa las monedas que son lanzadas a
la fuente (Anexo 20)

En esta imagen se puede observar a feligreses peruanos
tocando el agua de la fuente por ser agua bendita. (Anexo
21)

En esta imagen se puede observar a feligreses peruanos dentro de la capilla de velas donde
realizan sus oraciones y colocan sus peticiones en las paredes con cera de vela. (Anexo 22)
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Imagen de un vehículo peruano adornado con diferentes figuras de nailon y
una botella de champan, la cual es reventada al momento de realizar la
challa de la movilidad. (Anexo 23)

En esta imagen se observa a una Yatiri realizando la challa de un vehículo peruano.
(Anexo 24)
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En esta imagen se puede observar la bendición de los autos por parte de los sacerdotes
francisanos a las afueras de la Basílica (Anexo 25)
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1. FOTOGRAFÍAS
Imagen

Tomada

Fecha

Imagen1…………………... Fr. Julio María Elías 1981 “Copacauana-Capacabana”
Imagen 1.………………… Katerine V. Doria Medina Peñafiel tomada el 31/07/2010
Imagen 2…………………… Katerine V. Doria Medina Peñafiel tomada el 6/06/2013
Imágenes 3………………… Katerine V. Doria Medina Peñafiel tomada el 5/08/2011
Imagen 4…………………… Katerine V. Doria Medina Peñafiel tomada el 2/08/2010
Imagen 5…………………….Katerine V. Doria Medina Peñafiel tomada el 4/08/2010
Imágenes 6………………… Katerine V. Doria Medina Peñafiel tomada el 6/06/2013
Imágenes 7………………….Katerine V. Doria Medina Peñafiel tomada el 6/06/2013
Imagen 8…………………….Katerine V. Doria Medina Peñafiel tomada el 3/05/2012
Imagen 9…………………… Katerine V. Doria Medina Peñafiel tomada el 3/08/2011
Imagen 10………………….. Katerine V. Doria Medina Peñafiel tomada el 3/08/2011
Imagen 11…………………. Katerine V. Doria Medina Peñafiel tomada el 4/08/2010
Imágenes 12………………..Katerine V. Doria Medina Peñafiel tomada el 3/08/2011
Imágenes 13………………..Katerine V. Doria Medina Peñafiel tomada el 05/08/2011
Imágenes 14……………….. Katerine V. Doria Medina Peñafiel tomada el 4/08/2010
Imagen15….……………….. Katerine V. Doria Medina Peñafiel tomada el 4/08/2010
Imagen 16……………………Katerine V. Doria Medina Peñafiel tomada el 06/06/2013
Imagen 17……………………Katerine V. Doria Medina Peñafiel tomada el 05/08/2011
Imagen 18….…………………Katerine V. Doria Medina Peñafiel tomada el 2/08/2010
Imagen 19……………………Katerine V. Doria Medina Peñafiel tomada el 4/08/2010
Imágenes 20…………………Katerine V. Doria Medina Peñafiel tomada el 6/06/2012
Imagen 21……………………Katerine V. Doria Medina Peñafiel tomada el 5/08/2011
Imágenes 22…………………Katerine V. Doria Medina Peñafiel tomada el 4/08/2011
Imagen 23……………………Katerine V. Doria Medina Peñafiel tomada el 4/08/2010
Imagen 24……………………Katerine V. Doria Medina Peñafiel tomada el 4/08/2010
Imagen 25……………………Katerine V. Doria Medina Peñafiel tomada el 3/08/2010
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2. Entrevistas estructuradas
Nombre y Apellidos:

Lugar:

Edad:
1.- ¿Cada cuánto tiempo viene a Copacabana? ¿Por qué?
2.- ¿Qué atributos tiene la Virgen de Copacabana para usted? (protectora, sanadora, etc.)
3.- ¿Realiza alguna actividad en la cual expresa su fe o devoción a la Virgen de Copacabana?
4.- ¿Cuáles son las actividades que realiza en torno a las costumbres o tradiciones?
5.- ¿Cómo se realizan estas actividades/ceremonias?
6.- ¿Qué objetos (sagrados) utilizas en estas actividades/ceremonias?
7.- ¿Quién oficia o media (ayuda) en estas actividades/ceremonias?, ¿qué hace esta
persona?
8.- ¿Cómo se siente al realizar estas actividades para la Virgen de Copacabana?
9.- ¿Tuvo alguna experiencia (milagros, castigos, de personas o leyendas)?
10.- ¿Cuenta con algún lugar para su estadía? ¿Reservo un hotel antes de venir?
11.- ¿De Cuánto tiempo será su estadía?
12.- ¿De qué parte del Perú viene?
12.- ¿Cuándo fue la primera vez que vino a Copacabana?
13.- ¿Cuál fue motivo de su visita? Y ahora ¿Cuál es el motivo de su visita?
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14.- ¿Cada cuánto tiempo viene a Copacabana? ¿Por qué? ?/ Existe en…. (Nombrar el lugar
de donde proviene) una imagen de la Virgen de Copacabana, Lourdes, etc.?, ¿Por qué se le
hace especial venir hasta aquí?
15.- ¿Visita usted la Virgen de Lourdes?
16.- ¿Qué representa para usted la Virgen de Lourdes?
6.- ¿Qué atributos tiene la Virgen de Lourdes (protectora, sanadora, etc.)? ¿Qué hace por ti?
7.- ¿Visita la Boca del sapo?
8.- ¿Tiene algún significado para usted?

¡Gracias!
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3. Entrevistas Semi- estructuradas.
Nombre y Apellidos:

Lugar:

Edad:
1.- ¿De qué parte del Perú viene?
2.- ¿Cuál es el motivo de su llegada a Copacabana?
3.- ¿Porque en estas fechas?
4.- ¿Es la primera vez que llega o cada cuánto?
5.- ¿Cree en lo que Virgen de Copacabana, Boca del Sapo, Virgen de Lourdes? ¿Y que
significa para usted estas imágenes?
6.- ¿Sabe por qué le llaman de esa forma a la Boca del Sapo?
7.- ¿Realiza algún ritual en el lugar?
8.- ¿Usted también realiza algún tipo de ritual y porque?
9.- ¿Usted por qué viene todos los años?
10.- ¿Porque va a la Boca del Sapo?
11.- ¿Es católico?

¡Gracias!
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4. Trabajo de campo
Horarios de Virgen de Copacabana (La
observación iglesia)

El Cerro Calvario.

Sa./Do./ Lu./ Ma./Mi./Ju./Vi/
Mañana:
de horas
9:30-12:00

X

x

Tarde:

x

x

x

x

X

X

Sa./Do./ Lu./ Ma./Mi./Ju./Vi/
X

X

X

X

x

X

X

14-16:00;
16:30-18:30
Noche

X

x

X

X

19:30-20:30

Horarios de Boca del Sapo.
observación
Sa./Do./Lu./Ma./Mi./Ju./Vi/

La playa.

Virgen de Lourdes.

Sa./Do./Lu./Ma./Mi./Ju./Vi

Sa./Do./Lu./Ma./Mi./Ju./Vi/

Mañana:
de horas
9:30-12:00

X

x

Tarde: horas
14-16:00;
16:30-18:30

Noche

X

x
X

X

x

X

X

x

X
X

x

x

X

X

x
x

x x

19:30-20:30
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5. Mapa de Copacabana
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6. Fotografías de la Peregrinación del año 2010-2011
6.1 La basílica de la Virgen de Copacabana

FOTOGRAFIA DE LA PUERTA PRINCIPAL DE LA BASILICA, TOMADA POR KATERINE V.DORIA
MEDINA PEÑAFIEL, 1/08/2010
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FOTOGRAFIA DE LA PUERTA PRINCIPAL DE LA BASILICA, TOMADA POR
KATERINE V.DORIA MEDINA PEÑAFIEL, 3/08/2010

FOTOGRAFIA DE LA PUERTA LATERAL DE LA BASILICA, TOMADA POR KATERINE V.DORIA
MEDINA PEÑAFIEL, 7/08/2010
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FOTOGRAFIA DE LA BENDICÓN DE LOS AUTOS EN LAS AFURAS DE LA BASILICA, TOMADA POR
KATERINE V.DORIA MEDINA PEÑAFIEL, EL 3/08/2010

FOTOGRAFIA DE LA ESPERA DE LOS AUTOS EN LAS AFUERAS DE LA BASILICA, TOMADA POR
KATERINE V. DORIA MEDINA PEÑAFIEL. EL 3/8/2011
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FOTOGRAFIA DENTRO DE LA BASICA DE LA VIRGEN DE COPACABANA, TOMADA POR KATIERNE
V. DORIA MEDINA PEÑAFIEL, EL 5/08/2010

6.2 Fotografía del Calvario años 2010-2011

FOTOGRAFIA DE ANTES DE SUBIR AL CALVARIO, TOMADA POR KATIERNE V. DORIA
MEDINA PEÑAFIEL, EL 4/08/2010
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FOTOGRAFIA DEL CALVARIO, TOMADA POR KATIERNE V. DORIA MEDINA PEÑAFIEL, EL
2/08/2010.
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FOTOGRAFIA DEL EMPIEZO DE LA SUBIDA DEL CALVARIO, TOMADA
POR KATIERNE V. DORIA MEDINA PEÑAFIEL, EL 2/08/2011

FOTOGRAFIA DE LA SUBIDA DEL CALVARIO ANTES DE LLEGAR A LA MITAD, TOMADA POR
KATERINE V. DORIA MEDINA PEÑAFIEL 4/08/2010
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FOTOGRAFIA DE LA MITAD DEL CALVARIO, TOMADA POR KATERINE V. DORIA MEDINA
PEÑAFIEL., EL 2/08/2010

FOTOGRAFIA DE LA PARTE TRASERA DEL CORAZON DE JESUS QUE SE ENCUENTRA EN EL MEDIO
DEL CALVARIO, TOMADA POR KATERINE V. DORIA MEDINA PEÑAFEIL, 4/08/2010
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FOTOGRAFIA PASANDO EL CORAZON DE JESUS DEL CERRO CALVARIO, TOMADA POR KATERINE
V. DORIA MEDINA PEÑAFIEL, EL 3/08/2011

FOTOGRAFIA DE LA CIMA DEL CERRO CALVARIO, FOTOGRAFIA POR KATERINE V. DORIA MEDINA
PEÑAFIEL, EL 3/08/2011
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FOTOGRAFIA DE LA VIRGEN DE COPACABANA QUE SE ENCUENTRA EN LA CIMA DEL CALVARIO,
TOMADA POR KATIERNE V. DORIA MEDINA PEÑAFIEL, EL 4/08/2010

FOTOGRAFIA DE LA PARTE TRASERA DEL CERRO CALVARIO DONDE SE ENCUENTRAN LOS
PEQUEÑOS TERRENOS EN MINIATURA, TOMADA POR KATERINE V. DORIA MEDINA PEÑAFIEL, EL
2/08/2011
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FOTOGRADIA PASANDO LA MITAD DEL CERRO CALVARIO,
TOMADA POR KATERINE V. DORIA MEDINA PEÑAFIEL, EL 4/08/2011
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6.3 Fotografias de la Boca del Sapo años 2010-2011

FOTOGRAFIA DEL SECTOR DE LA BOCA DEL SAPO, TOMADA POR KATERINE V.
DORIA MEDINA PEÑAFIEL, EL 2/08/2011.

FOTOGRAFIA DE LA BOCA DEL SAPO JUNTO A LOS YATIRIS, TOMADA POR KATERINE V.
DORIA MEDINA PEÑAFIEL, EL 2/08/2010
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FOTOGRAFIA DEL DENOMINDADO “BANCO” EL CUAL SE ENCUENTRA AL FRENTE DE
LA BOCA DEL SAPO, TOMADA POR KATEIRNE V. DORIA MEDINA PEÑAFIEL, EL
30/07/2010

FOTOGRAFIA DE LA CHALLA DE OBJETOS EN MINIATURA EN LA BOCA DEL SAPO, TOMADA
POR KATERINE V. DORIA MEDINA PEÑAFIEL, EL 2/08/2010
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FOTOGRAFIA DE TODO EL LUGAR DE LA BOCA DEL SAPO, TOMADA POR KATERINE DORIA MEDINA PEÑAFIEL,
EL 4/08/2011.
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6.4 Fotografía de la playa años 2010-2011

FOTOGRAFIA DE LA PLAYA JUNTO A LOS AUTOS ESTACIONADOS, TOMADA POR KATEIRNE V. DORIA
MEDINA PEÑAFIEL, EL 3/08/2010

FOTOGRAFIA DE LOS AUNTOS ESTACIONADOS EN LA PLAYA, TOMADA POR KATERINE V. DORIA
MEDINA PEÑAFIEL, 6/08/2011
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6.5 Fotografía de la Capilla de Velas años 2010-2011

FOTOGRAFÍA DE LAS FIGURAS FORMADAS POR LOS PEREGRINOS EN LA PARED DE LA CAPILLA,
TOMADA POR KATERINE V. DORIA MEDINA PEÑAFIEL, 3/08/2011

FOTOGRAFIA DE PERSONAS COLOCANDO VELAS EN LA CAPILLA DE VELAS, TOMADA POR KATIERNE
V. DORIA MEDINA PEÑAFIEL, 4/08/2011
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6.6 Fotografía de la fuente de la Virgen de Copacabana que se encuentra en la
Pastoral de acogida

FOTOGRAFIA DE LA FUENTE, TOMADA POR KATERINE V. DORIA MEDINA PEÑAFIEL, EL 3/08/2011
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