PÁG. 8 |||| FERVOR Y PEREGRINAJE EN AREQUIPA

Chapi: territorio de esperanza
Las áridas quebradas de la región Arequipa albergan a los devotos de Nuestra Señora de
Chapi, la patrona indiscutible del sur peruano, virgen coronada por Juan Pablo II en 1985.
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VIRGEN DE
LA
PUERTA
CARAVANA DE FE
En brazos de sus fieles, la Mamita de Otuzco –nombre que el
cariño del pueblo asigna a la Virgen de la Puerta– encabezará
la numerosa delegación de imágenes que dará la bienvenida al
papa Francisco en su visita a la capital de la región La Libertad.
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Encuentro
con la Virgen
Trujillo es uno de los lugares del
Perú donde el espíritu religioso se resume en
la devoción que inspira la Virgen de la Puerta
y es justamente su imagen piadosa la que
acompañará al papa Francisco en esta ciudad.
Será el encuentro del papa con la ‘Mamita’.
Escribe Gabriel Valdivia

L

a Virgen de la Puerta, el
mayor ícono de la fe en
el departamento de La
Libertad, presidirá el grupo
de 23 imágenes que acompañarán al papa Francisco en el
encuentro multitudinario que
sostendrá con la comunidad
católica de la ciudad de Trujillo, uno de los destinos elegidos por su santidad –además
de Lima y Madre de Dios– para
su visita al Perú.
Hablar de la Mamita de
Otuzco, la Virgen protectora
de esta pequeña localidad de
la sierra liberteña –ubicada a
72 kilómetros de Trujillo–, es
redundar en sus virtudes y en
su poder de convocatoria, de
allí que la celebración en su
nombre cada diciembre resulte multitudinaria, hecho que
convierte este acto en uno de
los más importantes entre las
actividades religiosas.
La Virgen de la Puerta es
también llamada la Virgen de
los marginados; vinculación
antigua que se inicia en la época en que los esclavos negros
escapaban de las haciendas
azucareras del norte para refugiarse en ella. También lo
fue la de los gitanos, minoría
rechazada en Europa, pero
también en los pueblos del
norte del Perú. Los negritos
están representados hasta
hoy en esta festividad como
también los gitanos, que integran la delegación de peregrinos que bailan todos los años
para la ‘Mamita de Otuzco’.

El Peruano

Proyecto editorial
El libro La Mamita de
Otuzco, de Francisco
Rodríguez Torres, forma
parte de un proyecto
editorial orientado
a mostrar distintos
momentos, personajes
y escenas de la celebración de la Virgen de la
Puerta. En sus textos y
fotografías, registrados
durante 10 años, el autor
nos invita a conocer la
historia de esta devoción
que perdura y define
aspectos de la identidad
del pueblo liberteño. En
el proyecto, dirigido por
la Editorial Rayo Verde,

“La Patrona
del Norte se
ha convertido
en la madre de
los que viven
al margen de
la sociedad
y buscan su
consuelo”.
Amor y solidaridad
No parece una casualidad
entonces que la Virgen de
la Puerta sea una de las
imágenes que acompañe al
santo padre cuando oicie
la misa en la Explanada de
Huanchaco, pues en más de
una oportunidad este ha dado

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

participan en la producción y coordinación
general Marcela Delgado
y Cecilia Durand, Íñigo
Maneiro en la edición de
textos; María Elena Tord
en redacción e investigación, entre otros profesionales. Mención aparte
merecen la compañía
minera Poderosa, que
respaldó el proyecto de
publicación, y la asociación Pataz, organización
con la que promueven
mejores condiciones de
vida en las comunidades
donde trabaja, entre
ellas Otuzco.

muestras de acercamiento a
minorías estigmatizadas,
como los homosexuales.
Hay una conianza real en
la Patrona del Norte. No es que
irradie solamente una imagen
de bondad, sino que también
le atribuyen dones milagrosos, en el que se amparan con
fe desvalidos y enfermos.
Durante los actos celebratorios en su honor, las calles de
Otuzco suelen asistir al paso
de menesterosos y expresidiarios que acompañan a la
Virgen. Incluso en otro tiempo,
la comparsa de los negritos
hacía una parada en la antigua
cárcel del pueblo para intermediar por ellos.
La Patrona del Norte se
convierte en la madre de estos
grupos que están al margen de

la sociedad y esperan hallar en
su mirada un consuelo, una
penitencia que cumplir.
De Otuzco al mundo
El culto traspasa en nuestros
días las fronteras de Otuzco.
Diversas hermandades de la
Virgen de la Puerta trabajan
en distintas ciudades del país
y del mundo, alimentando la
devoción entre sus seguidores.
En el libro La Mamita de
Otuzco, de Francisco Rodrí-

guez Torres –publicación
que da lugar a esta edición
especial–, el autor reiere
que una de las celebraciones
más peculiares que se hacen
en torno a la Mamita, es la del
distrito limeño de La Victoria.
Aquí, la iesta la organiza la
comunidad de travestis y homosexuales, que ha elegido
a la Virgen como su patrona.
En la introducción que
hace en este importante
trabajo, el autor revela que

la primera vez que escuchó
el nombre de la Virgen de
la Puerta fue durante el terremoto del 3 de octubre de
1974, cuando tenía 8 años.
Estaba con su madre en el décimo piso de un ediicio de la
cuadra 6 de la avenida Grau,
precisamente en La Victoria.
Fue allí, en medio del temor,
que oyó a su madre rezarle
unas plegarias a la Mamita de
Otuzco. Se le quedó grabado
ese momento.
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Datos
➔ En 1943, durante el
congreso eucarístico
celebrado en la ciudad
de Trujillo, la Iglesia
católica autorizó la coronación y canonización
de la Virgen de Otuzco.
➔ Esta fue nombrada
Patrona del Norte del
Perú y Reina de la Paz
Universal.
➔ Después, y cada vez
más adorada, la Virgen
continuó recibiendo reconocimientos diversos
en todo el país.

“Se afirma
que la Virgen
apareció sobre
una fuente
ubicada en la
orilla de una
laguna”.

ZCO
LA MAMITA DE OTU

Guardiana de la fe
La festividad de la Virgen de la Puerta, que celebra el pueblo liberteño
cada diciembre, no registra un origen claro. Ha sido la oralidad, la creencia popular,
la que enriqueció esta manifestación de fe, aportando a la identidad de Otuzco.

R

especto al origen de la
devoción y la iesta de
la Virgen de la Puerta,
la bibliograía existente da solo
algunos indicios. Nada claro.
Se sabe que un grupo de religiosos agustinos de Orozco,
España, llegó hacia 1554 y se
asentó en la sierra liberteña, y
que, en 1560, fundó la localidad
de la Inmaculada Concepción
de la Virgen de Copacabana de
Otusco, cuyo templo se dedicó
a la Inmaculada Concepción,
ijando como fecha para su festividad el 8 de diciembre, como
indica el calendario litúrgico. El
libro de Francisco Rodríguez
recoge estos datos.
La creencia popular señala
que la Virgen de Otuzco apareció sobre una fuente ubicada en
la orilla de una pequeña laguna, situada en el extremo de la
plaza. Se dice también que los
lugareños llevaron la imagen al
templo, de donde desaparecía
cada noche para retornar a la
laguna. Por eso, los vecinos decidieron drenarla y levantar
allí una nueva iglesia, donde

Patrimonio
➔ El 24 de noviembre
del 2012, el Ministerio
de Cultura declaró
Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Nación
a la festividad en honor
a la Inmaculada Virgen
de la Puerta de Otuzco.
➔ La resolución,
publicada en el Diario
El Peruano, sustenta
el reconocimiento a
la gran devoción que
suscita entre sus fieles.

actualmente reposa la Virgen.
El origen
El día central de su iesta, la
imagen principal sale acompañada de una segunda igura,
que es utilizada en celebraciones menores. Esta segunda imagen de la Inmaculada

Concepción llegó a Otuzco y se
le ubicó en la hornacina de la
puerta principal de la iglesia,
razón por la que se le llamó
Virgen María de la Portería y,
posteriormente, pasó a ser la
Virgen de la Puerta.
Otra creencia que busca
explicar el origen del nombre

describe el intento de los pobladores de repeler el ataque
de barcos piratas que habían
llegado al puerto trujillano de
Huanchaco luego de atacar la
localidad de Zaña, en Lambayeque.
Este hecho, ocurrido en
1674, se propagó rápidamen-

➔ Señala, además, que
por su antigüedad es un
importante referente
de identidad local.

te hasta llegar a Otuzco, cuyos pobladores sacaron a la
Virgen hasta las puertas de
la localidad, lo que provocó el
retiro de los corsarios.

Aunque no hay documentación que lo acredite,
la segunda imagen habría
sido donada por una familia arequipeña que la trajo
desde Venezuela. Su carácter
milagroso hizo que sea esta
inalmente la que quedara
como Virgen central en las
festividades.
Misterio y creación
El historiador y antropólogo
Luis Millones, quien señala
que la imagen habría sido
tallada por un anciano que
desapareció al terminar su
obra, abona una creencia muy
difundida en el Perú que tiene
que ver con el origen de las
iguras de muchos santos
patronales y vírgenes, y es
que habrían sido construidas
por personajes misteriosos
que llegan y desaparecen al
inalizar su tarea, sin que se
sepa más de ellos.
Lo que sí es real es que la
Virgen de la Puerta, de 105
centímetros, tiene una estructura de madera revestida con tela enyesada que
fue moldeada, aún húmeda,
hasta lograr la forma que hoy
se le conoce.
En 1664 se cambia la fecha
de su celebración. Esto ocurre
cuando el obispo de Trujillo,
Juan de la Calle, emite un oicio
en el que se declara el 15 de
diciembre como jornada central de las celebraciones de la
Virgencita de Otuzco. ●
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1560

Ruta de peregrinos

Otuzco es fundada por los pad
augustinos con el nombre “Pu
de la Inmaculada Concepción
Nuestra Señora de Copacaban
Otusco”. Era un lugar de desca
para caminantes.

Pagar culpas, cumplir promesa y pedir a la Virgen un favor
inalcanzable son razones que animan a miles de personas a realizar este duro
peregrinaje hacia la localidad de Otuzco. Ver a la Mamita es parte del milagro.
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La organización
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ómnibus de retorno.
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Ritual mayor
Una vez en el templo, y logrado el ritual de tocar su vestimenta, una interminable ila
se forma ante la Virgen hasta
el día mismo en que desciende. Su manto pasa de mano
en mano. Los penitentes se
colocan debajo para sentir su
protección. Verla, sin embargo, aunque sea un instante, es
el propósito.

Portar una vela y un algoue se
dón perfumado con el que
arte
frota a la virgen forma parte
del ritual y del recuerdo que
púes
uno se lleva a casa. Despúes
nan,
de verla, muchos retornan,
lida
la mayoría espera su salida
en procesión. La plaza ess un
sicos
enjambre de devotos, músicos
y danzantes.

Los trajes que viste
son donados por los
feligreses. Esto le
permite usar un
vestido nuevo cada
15 días y uno nuevo
cada día en tiempo
de festividad.

Río

os 72 kilómetros que separan a Trujillo de Otuzco, pequeña localidad
de la sierra de La Libertad, se
convierten en una ruta de penitencia cada diciembre, cuando se celebran las actividades
de homenaje a la Virgen de la
Puerta. La imagen habitual
de la vía que describe el paso
de camiones con mercancías
o combis repletas de pasajeros
cambia. Miles de personas, a
pie o en vehículos menores,
pugnan por abrirse paso entre
la multitud para pagar por sus
pecados, cumplir una promesa o invocar un milagro.
Dos días, con sus noches,
es el tiempo que puede tardar este peregrinaje. Algunos
buscan aliviarlo viajando en
auto, pero la mayoría lo hace
a pie; y en señal de sacriicio,
muchos transitan el último
tramo de rodillas.
En la medida en que Otuzco se acerca, el paisaje y el
clima se transforman. Todos
avanzan ligeros de equipaje,
cargando una imagen y provistos de agua. Muchos van en
silencio; la mayoría comparte
historias y milagros de la Virgencita.
“Siempre hay algo por lo
que se puede pedir perdón a
la Virgen”, comenta José, un
cobrador de combi que cumple su penitencia de rodillas,
convencido de que encontrará
la misericordia que busca.
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Por medio de un donativo, llega desde Venezuela
una imagen de la Inmaculada Concepción como
“inter”, es decir, que suple a la imagen principal en
algunas celebraciones. Se colocó en una hornacina sobre la puerta del templo, de ahí su nombre.

Rápidamente esta imagen suplente se gana
el cariño de los fieles. El obispo de Trujillo
dispone que el día de la Virgen de la Puerta
se celebre el 15 de diciembre, una semana
después de la Inmaculada Concepción.

El 27 de octubre, durante un congreso
eucarístico, la Virgen de la Puerta fue
coronada por el representante del
papa Pío XII como Patrona del Norte
del Perú y Reina de la Paz Universal.

Altar
Está bañado en plata.

La corona
En la procesión
usa una de oro.
Foto: Arzobispado Metropolitano de Trujillo.

1985
Estatua de
la virgen
Está hecha
de madera
policromada.

El 4 de febrero, el papa Juan Pablo II
visita Trujillo y solicita la presencia de
la Virgen de la Puerta. La imagen llegó
a su encuentro, tras una larga
peregrinación, para ser bendecida por
el sumo pontífice.

1986
Las manos
Están juntas en forma de rezo
y llevan un rosario. Dan a
entender que reza por sus fieles.

Se culmina la construcción del cuarto
templo de Otuzco. El primer templo
data de 1560, el segundo es de finales
del siglo XVII y el tercero de mediados
de la década de 1940.

Capa
Debe tener 4 metros
de circunferencia y
2 metros de largo.

Vestimenta
Tanto el vestido como
la capa son donaciones
de los fieles. Pueden ser
de cualquier color menos
negro y azul oscuro.

La Luna

Fuente:
Libro La Manita de Otuzco .
Autor: Francisco Rodríguez
Torres.

Se representa en forma
de cuarto menguante y
es un símbolo de
majestuosidad, ya que
está a sus pies. El perfil de
Cristo está tallado ahí para
que esté siempre junto
a la Virgen.

2012
La Festividad es declarada Patrimonio
Cultural de la Nación.
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TRADICIÓN CATÓLICA

La fiesta de la ‘Mamita’
El Perú es un país en su mayoría católico, y el fervor con el que se celebra a sus vírgenes y
santos patronales alcanza niveles de festividad. Esto ocurre en Otuzco, en la sierra de La Libertad,
donde se festeja, con venerable efusividad, a la “mamita” de cada día.
FOTOS: FRANCISCO RODRÍGUEZ TORRES

C

ada mes de diciembre,
la Virgen de Otuzco se
convierte en el centro
de atención de la comunidad
católica que la venera. Llegan
de todas partes para participar de la iesta: del interior
del país y del extranjero,
donde también ha trascendido su fama de ser una virgen
milagrosa. En esta fecha, la
rutina de los otuzcanos se
altera para preparar todo lo
relacionado con la agenda
de ceremonias en homenaje
a la Mamita de Otuzco, que
motiva la iesta tradicional
más importante del norte
del Perú.
La población, en su mayoría agricultores, pasa todo el
día en el campo donde cultivan papas y menestras. Sin
embargo, en tiempo de celebración, se dedican a toda clase de actividades comerciales
aprovechando que la pequeña
localidad de aproximadamente 12,000 habitantes recibe a
más de 15,000 peregrinos.
Feria y visitantes
Se instalan puestos de comida
temporales donde se ofrecen
platos típicos de la región,
como el famoso jamón,
seco de cabrito, cuy frito
y chancho al horno. Otros
negocios ofrecen servicios
diversos y dan alojamiento
a los visitantes con el in de
generarse ingresos extras
que los devotos cuestionan
“por el aprovechamiento de
la imagen de la Virgen”.
Las calles de Otuzco se llenan de puestos y es improbable que no se alquile alguno a
los comerciantes que vienen
también de otras provincias
a vender sus productos. En
esta fecha se puede conseguir
de todo en Otuzco, pero especialmente lo que servirá
para el peregrinaje y la iesta:
sombreros de paja de Piura,
zapatillas, brebajes y hierbas
para curar a los enfermos,
chompas de colores para el
frío nocturno, velas y cirios
para la iglesia, también escapularios. Para casos extremos

Una virgen para todos
Así como ocurre con la
fiesta de la “mamita” de
Otuzco en diciembre, en
octubre se celebra el aniversario de la coronación
canónica de la Virgen,
con procesiones y misas;
y en enero, la Festividad
de la Gratitud y el Año
Nuevo. Sin embargo, su
presencia desde lo alto

Burrocrós. Esperada carrera alrededor de los cerros de Otuzco congrega a miles de personas.

hay ollas y plásticos por si alguien decide pernoctar en la
intemperie.
En los días previos a la
procesión, la plaza principal
es también ocupada por pues-

tos improvisados con escenograía de la selva y hasta con
llamas y alpacas para las fotos
al paso. Esto ocurre antes de
la llegada de los castillos de
fuego y del inicio de la proce-

sión, pues esta feria se hace a
un lado cuando la Virgen sale
por las calles de la localidad.
Los habitantes de Otuzco
no participan mucho de las
ceremonias, pues están más

ocupados en atender a los
visitantes. Sin embargo, durante el resto del año, son los
caseríos los que patrocinan la
celebración y se encargan de
invitar a las empresas para
que participen con auspicios.
De hecho, hay un comité
central de la festividad que lo
integra el alcalde, el párroco
y la hermandad de la Inmaculada Virgen de la Puerta de
Otuzco. Este se encarga de

del templo es permanente. La virgen participa en
la vida de la población,
como lo anotan Luis
Millones y Hirayasu Tomoeda en sus trabajos:
“No solo se le invoca para
penitencias personales,
las decisiones también
están sometidas al
fervor de la mamita”.

asegurar el concurso de las
bandas de música y que no
falte la pirotecnia, los esperados castillos de fuego.
La iesta que los congrega es una oportunidad muy
esperada por el pueblo para
promocionar su ciudad, sus
tradiciones y potajes, pero
también lo es para reforzar
la fe y cumplir con la promesa
de visitar cada diciembre a la
virgencita. ●
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A paso de
penitencia
El homenaje que Otuzco le rinde a
la Inmaculada Virgen de la Puerta sigue un
ritual muy esperado por el pueblo devoto:
Es el descenso de la imagen que precede a
la procesión de la Virgen, una demostración
festiva que realza la fe de los liberteños.

L

as celebraciones en
honor de la Virgen de
la Puerta de Otuzco
se inician el 12 de diciembre, que es cuando concluye
la novena y comienzan las
misas y las verbenas, pero
el 14 es cuando se inicia la
bajada de la imagen, que está
en la parte alta de la fachada
de la iglesia. La cuadrilla, un
grupo de devotos antiguos
integrado por miembros de la
Hermandad, tiene a su cargo
el descenso, para lo cual se
utilizan unas poleas mecánicas donadas por un devoto.
El 15 de diciembre no es
un día cualquiera en Otuzco.
Es el día en el que los devotos
de la Virgen de la Puerta la
llevan en andas por las calles
del pueblo. La procesión es
una expresión de regocijo y
ocurre al compás del paso
de los danzantes y el sonido
ensordecedor de las bandas
de músicos. La plaza resume
todo lo que se vive.
La caravana que sigue a la
Mamita de Otuzco la forman
campesinos, peregrinos y migrantes, pero están también
los negritos, las collas y gitanos. Estos últimos tienen una
presencia que se remonta a
la época virreinal.
La comparsa de los negritos sobresale nítidamente entre la multitud, no solo
por ser la más numerosa, sino
también porque siempre camina al lado de la Virgen, que
los liberó de la esclavitud que
regía en las haciendas azucareras de La Libertad. Llevan
trajes confeccionados con
yute, el mismo material con
el que se elaboraban los costales de azúcar, y sombreros
de paja.

de la muerte del inca Atahualpa; esta esceniicación se ha
perdido con el pasar de los
años.

Los gitanos de Otuzco
La danza de los gitanos
se remonta a la época
del virreinato. Walther
Maradiegue, citado en
La Mamita de Otuzco,
señala que los gitanos
vinieron a nuestros
pueblos después de
la fusión de la cultura
española con la de los
árabes que ocuparon por
más de 800 años parte
de la península ibérica.
A su llegada a nuestras
tierras, parte de sus
costumbres, bailes y za-

pateo fueron asimilados
paulatinamente por los
pobladores locales. Eran
personajes llamativos.
Iban de un lugar a otro,
realizando espectáculos de magia, y tenían
fama de adivinadores.
Pero este pueblo alegre
y musical se quedó en
Otuzco, echó raíces.
Hoy, después de más de
200 años, danzan cada
diciembre para la virgen
a la que consideran también su protectora.

Ellos no bailan, solo alaban y acompañan a la Virgen
formando una escolta llamativa, pues como ya no queda
descendencia africana en la
zona, se pintan el rostro y
las manos con betún negro.
Las cadenas que llevan sirven
como ofrenda para su madre
protectora, la Virgen.

“Los negritos
visten traje de
yute, material
con el que se
elaboraban
costales
de azúcar”.

Servidores de la Virgen
La mayoría de los niños que
integran esta comparsa han
sido “entregados” por sus padres, que también participan
activamente. La condición de
esclavo entregado se entiende como un servicio a la Virgen que los obliga a asistirla
en el culto que se realiza tres
veces al año, y acompañarla

en procesión cada diciembre.
Las comparsas de las collas son mucho menos numerosas. Ellas van vestidas de
negro y llevan monedas de
plata colgadas de sus trajes.
Representan a personajes del
pasado prehispánico. Antiguamente, durante la iesta,
se hacía una representación

Mayoría gitana
El grupo participante más
antiguo es el de los gitanos.
Fácilmente se les puede identiicar porque las mujeres
llevan pañuelos atados a la
cabeza de los que cuelgan
pequeños espejos y unas
banderitas que hacen referencia al lugar de donde provienen. Bailan en grupo, con
sus faldas largas que aportan
vistosidad a las coreograías
que realizan incansablemente durante toda la jornada.
Negritos, collas y gitanos,
junto al pueblo, peregrinos
y campesinos, cumplen con
el ritual esperado cada año
de llevar a la Virgen por las
calles de Otuzco.
El grupo avanza compacto, lento, dejando a su paso
llantos y promesas, pero sobre todo música y bailes que
describen el espíritu festivo
del homenaje a su Virgen más
querida, la única capaz de reunir cada año a sus hijos y devotos en un desile donde la promesa de retornar el próximo
año, aunque con mayor amor,
contrición y fe, es parte de la
alegoría procesional.
El 16 de diciembre, en medio de la expectativa de los
presentes, la Mamita de Otuzco regresará a su trono, a su
espacio en la iglesia, al lado de
la puerta y junto a su pueblo.
Será recibida por sus ieles en
el atrio, antes de cerrar los actos con una misa en favor de
los peregrinos.
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DE CHAPI

La Virgen
lleva corona
Símbolo indiscutible de la fe en los pueblos de la
región Arequipa, la Santísima Virgen de Chapi es motivo
de una veneración popular que ha traspasado fronteras y
generaciones. En 1985, Juan Pablo II reconoció la trascendencia
de su culto con una recordada coronación canónica.
Escribe: César Chaman

De paseo

C

on el niño Jesús en brazos y ataviada con el
sombrero de ala ancha
que la protegía del sol antes
de su coronación en 1985, la
virgencita de Chapi parecía
lista para peregrinar por las
quebradas más secas de la
zona alta de la región Arequipa.
En aquellos parajes elevados e inhóspitos, a 60 kilómetros de la Ciudad Blanca,
los senderos pedregosos
que conducen al santuario
de Chapi parecen trazados
para dos tipos de caminantes: los entusiastas, que viajan atraídos por un culto que
traspasa fronteras; y los urgidos, que llegan guiados por
la necesidad de un milagro
de vida. Para todos ellos, la
Mamita tiene oídos. Y sabe
cumplirles.
Traducido al castellano,
el vocablo aimara ‘chapi’ signiica espina. No es casual:
en este lugar cercano a la
frontera entre Arequipa y

➔ De Arequipa al
santuario de Chapi, el
viaje por tierra dura
alrededor de una hora y
30 minutos.
➔ Desde la zona
del óvalo de Avelino,
en la Ciudad Blanca,
todos los días parten
colectivos hacia Chapi.
El servicio incluye ida
y retorno. Confirme
precios antes de partir.
➔ Se recomienda
llevar bloqueador solar,
un litro de agua por
persona y sombrilla.

Moquegua, el cacto es una
de las pocas especies que
sobreviven con una cuota
limitada de agua por año.
A Chapi hay que llegar por
voluntad propia, aquí no hay
pasajero en tránsito.
Existen varias versiones

sobre los inicios del culto a la
virgencita, pero todas ellas
sitúan el origen a mediados
del siglo XVIII, cuando la
imagen llegó probablemente de Sevilla, ciudad al sur de
España, para acompañar las
avanzadas de evangelización
en los poblados más apartados del virreinato del Perú.
Virgen coronada
En lo que no hay discusión es
en la propagación del culto a
la Mamita de Chapi: en cuatro siglos de fe, Arequipa la
ha tomado como su patrona,
y se le venera en febrero y
mayo en centenares de poblados de la costa y sierra
sur. Y no son pocos los creyentes que llegan para rendirle pleitesía desde Lima,
del oeste de Bolivia y del
norte de Chile.
En reconocimiento a la
trascendencia espiritual de
su culto, el papa Juan Pablo II
coronó a la Virgen de Chapi el
2 de febrero de 1985. La Mamita de Chapi es patrimonio
del pueblo de Arequipa y de
todo el Perú. ●

La vestimenta de una reina
La imagen de la Virgen
de Chapi es una bella
muestra del arte religioso que llegó al Perú
en la primera etapa de
la colonia. Con la cabeza
y el rostro tallados en
madera, la efigie de la
Mamita mide 1 metro
y 30 centímetros. Y tal
como es costumbre en

los Andes, los devotos
la visten con mantos
de terciopelo, tocados
de flores y brillosas
pecheras de raso. Incluso
desde antes de su
coronación canónica en
1985, Nuestra Señora de
Chapi ha sido una reina
en el esplendor de sus
dominios espirituales.

