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La Virgen de Copacabana de Punta Corral (tal es su nombre 
completo), Patrona de la Quebrada de Humahuaca, es una 
de las virgenes comprendidas en el grupo de las porfiaditas. 
Cuenta la historia que enn lo alto del Cerro de Punta Corral 
(Jujuy), a 4.300 m de altura, se le apareció la Virgen al 
pastor Pablo Méndez. La Santa Madre estaba íntegramente 
vestida de blanco y le dijo que volviera al día siguiente para 
buscarla. Para no extraviar el lugar, amojonó el sitio con 
piedras y se marchó. Cuando volvió al día siguiente, sólo 
halló una piedrita que en algo se parecía a la imagen de la 
Virgen de Copacabana. El pastor tomó la piedra entre sus 
manos y partió hacia Tumbaya con la preciada carga. Al 
llegar a la iglesia del lugar, mostró la piedra al sacerdote, y 
este le pidió que la dejara a su cuidado. Al día siguiente la 
piedra había desaparecido, y nuevamente fue hallada en el 
lugar de su primera aparición. Los lugareños, que ya 
estaban al tanto de la historia, consideraron evidente que 
allí quería quedarse, y le levantaron una capillita que el 
tiempo desmoronó. El templo fue reconstruido por Don 
Jacinto Torres, vecino que había recobrado su salud perdida 
con el auxilio de la Virgen. La Iglesia actual fue construida 
en 1889.

Durante la Semana Santa se realiza una ceremonia para 
honrar a la Virgen de Copacabana de Punta Corral. Esta 
celebración es popularmente conocida como la "Fiesta de la 
Mamita". Desde el Domingo de Ramos la Virgen preside 
todos los actos de la Pasión del Señor, y el Miércoles Santo 
se inicia la procesión hasta Tilcara, donde se celebrará su 
fiesta. Participan pobladores del lugar y zonas aledañas, 
siendo acompañada por varias bandas de sikuris. La Virgen 
baja vestida magníficamente (la imagen tiene apenas 35 cm 
de alto) alhajada y cubierta de flores, con el esclavo al 



frente, y es conducida a la Iglesia de Tilcara, a donde van 
llegando los misachicos de toda la quebrada. La fiesta 
alcanza su epicentro el Sábado de Gloria en que el pueblo, 
adornadas sus calles con vivos arcos de flores revive 
emocionado la jornada de la Resurrección, después de 
haber realizado una procesión nocturna con antorchas para 
rememorar el Santo Entierro.

La Virgen vuelve a su templo de Punta Corral el 17 de Julio, 
pero ya el aire no es de fiesta plena sino de dolor porque la 
Imagen retorna a su lejano templo. Ya desde la víspera se 
realizan actos para despedir a la Santísima Mamita, como 
cariñosamente la llaman sus devotos. Después de una breve 
procesión alrededor de la plaza del pueblo y la despedida 
oficial del párroco, se inicia el regreso hacia las ocho de la 
mañana del día 17, con el estandarte al frente, seguido por 
el esclavo, dos guardias, la Santísima Virgen, otros dos, 
guardias y más atrás los promeseros. 

Los cánticos acompañan la marcha hasta Chilcahuada, el 
Abra de Punta Corral. Al  atardecer se llega al pueblo, donde 
la Virgen es recibida por el sacerdote y es depositada en su 
santuario, a la derecha del altar. 

Al día siguiente se va en procesión hasta el Abra en que 
apareció la Virgen, y luego de rezar y dar gracias, se 
regresa al pueblo. El día 19, después de una comida 
general, se emprende el regreso a Tilcara hacia la caída de 
la tarde.
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