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NUESTRA SEÑORA DE CHAPI
La virgen de Chapi, su Historia, su Santuario.

Orígenes de la devoción a la Virgen de 
Chapi
Presencia de la Virgen en el Perú y en Arequipa.

Como muestra la realidad histórica (aún en contra de lo que a veces se enseña), fue la 
expansión de la fe el alma de la empresa descubridora de América.

Así se expresaba la reina Isabel la Católica en una de sus cartas al gobernador en las Indias 
Nicolás de Ovando en 1501: “porque Nos deseamos que los indios se conviertan a nuestra 
santa fe católica e sus ánimas se salven, porque éste es el mayor bien que del podemos sedear; 
para lo cual es menester que sean informado en las cosas de nuestra fe, para que vengan en 
conocimiento de ella: tendréis mucho cuidado de procurar, sin les facer fuerza alguna, como los 
religiosos que allá están, les informen y amonesten para ellos con mucho amor de manera que 
lo más presto que puedan se conviertan.”[2]

Y en 1503 la misma reina le da otra previsión que dice así: “(para) compeler a los indios a tratar 
con los cristianos y trabajar, pagándoles su jornal y mantenimiento, juntándose para ser 
adoctrinados como personas libres que son y no como siervos.” [3]

Ésta carta respondía al mandato del Santo Padre Alejandro VI dado a los Reyes Católicos en su 
bula Inter. Caetera, y en otros documentos, de evangelizar el Nuevo Mundo.

Fue así como arribaron numerosos religiosos a América quienes desafiando muchos peligros 
extendieron la verdadera fe por nuestras tierras. Y además del amor a Jesucristo, verdadero 
Dios y hombre, nos transmitieron el amor a su Madre, la Virgen María.

De ahí que en estas tierras denominadas marianas se tributa gran devoción a María bajo sus 
diversas advocaciones, entre ellas la de Nuestra Señora de la Candelaria.

Según nos dicen los documentos históricos Arequipa ya era Obispado en el año 1609 al 
desmembrarse del de Cuzco. A fines del siglo XVI ya habían arribado a Arequipa todas las 
órdenes religiosas: Dominicos en 1535, Mercedarios en 1548, Franciscanos y hermanos de San 
Juan de Dios en 1552, Agustinos en 1574, Jesuitas en 1578, los Recoletos de la Orden 
Franciscana en 1642. [4]

Igualmente los monasterios de religiosas hacen su registro en Arequipa desde la segunda mitad 
del siglo XVI, la primera de las cuales fue el de Santa Catalina en 1580. [5]

En todas las iglesias se veneraba a Nuestra Señora bajo alguna advocación particular, por 
ejemplo, Nuestra Señora de Copacabana en la iglesia de los padres Agustinos; Nuestra Señora 
de Loreto y Nuestra Señora de la Chiquita, en la de los padres Jesuitas; Nuestra Señora de las 
Mercedes (llamda también la Portera) y Nuestra Señora del Consuelo, en la de los padres 
Mercedarios, etc.

En lo que se refiere a Nuestra Madre bajo la advocación de la Candelaria se tenía especial 
devoción en Cayma y luego en Characato.

La imagen de Nuestra Señora de la Purificación o Candelaria.

Éstas tierras acogieron favorablemente el culto a Maria en primer lugar por ser la Madre de 
Jesucristo y también porque en María Virgen se juntan simultáneamente la pureza y la 
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maternidad.

Tan grande era el amor a María que los nativos, no contentos con oír los nombres que se le 
daban en lengua nativa y castellana; comenzaron a darle nombres en su propia lengua, por 
ejemplo: Mamachic (Señora y Madre Nuestra); Coya (Reina); Yurac Amancay (Azucena Blanca); 
Huarcaspaña (sin mancha); Diospa Maman (Madre de Dios), etc. [6]

Arequipa también nació bajo el manto de María, García Manuel de Carvajal la bautizó como 
Nuestra Señora del Valle Hermoso de Arequipa. Y el Cabildo de la ciudad la nombró patrona 
(dueña) de la ciudad el 15 de agosto de 1562.

En el caso del culto a María como La Candelaria tenemos que en los informes de aquella 
primera época esta advocación de Virgen de la Purificación o Virgen de la Candelaria aparece 
como una advocación “secundaria” [7], aunque en la sensibilidad del pueblo fiel no lo era.

Hay una gran tradición oral que nos habla de la antigüedad del culto a la Virgen de la 
Candelaria en sus tres santuarios en Arequipa: Cayma, Characato y Chapi. En general la gran 
difusión del culto a la Madre del Señor bajo esta advocación probablemente se debe a que los 
españoles que venían a América se encomendaban a la Virgen antes de comenzar esa travesía 
tan peligrosa hacia las nuevas tierras.

El último puerto que tocaban era en las islas Canarias, en Tenerife, donde existe una iglesia 
dedicada a Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife; allí los navegantes le prometían que si 
los amparaba en su viaje extenderían su culto por el Nuevo Mundo en agradecimiento.

La Virgen de la Purificación.

Según la Ley de Moisés (Lv 12,2) toda mujer judía que había dado a luz debía pasar un tiempo 
de purificación (cuarenta días después del alumbramiento) antes de ir al Templo.

La ceremonia de purificación estaba a cargo del sacerdote y la madre debía presentarse con el 
niño portando una ofrenda que en el caso de los más pobres era un par de tórtolas o pichones. 

La Virgen María, Madre de Dios y concebida sin pecado original, ciertamente que estaba 
eximida de tal rito, pero ella no quiso sustraerse de lo prescrito por la Ley y humildemente se 
presentó en el Templo (este episodio se narra en el Evangelio de San Lucas 2,22).

Esta ceremonia fue realizada 40 días después del nacimiento de Jesús (día que cae 2 de 
febrero)

Extensión del su culto en nuestras tierras.

La Virgen de la Candelaria fue difundida principalmente por los Agustinos en todo el sur del 
Perú y Bolivia (más conocida aquí como la Virgen de Copacabana).

Rápidamente se difundió su advocación en Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna. 
Difusión que estuvo favorecida también por el gran intercambio comercial que se daba entre 
estas regiones.

[2] VICENTE SIERRA, El sentido misional de la conquista de América, Bs. As., 198
[3] ibidem
[4] EDMUNDO MOTTA SAMALLOA, El agua, la Serpiente y la Candelaria de Arequipa, Univ. Nac. 
Mayor de San Marcos, Seminario de historia rural andina, Lima, 1985, p.40ss.
[5] ibidem.
[6] idem, pg 97. 
[7] idem,p 96.
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