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PREFACIO

E 
l Departamento de La Paz, más allá de poseer gran riqueza cultural, cuen-
ta también con una riqueza patrimonial material invaluable, que a lo largo 
de la historia ha quedado como testigo mudo de innumerables eventos, 
muchos de los cuales marcaron historia.

Se tienen 23 bienes declarados como Patrimonio Cultural Material a nivel departa-
mental, estos se encuentran en seis regiones a lo largo del Departamento.

Para la presente gestión, cuatro son los elementos priorizados de los cuales se 
busca la elaboración de sus Expedientes Técnicos, los cuales permitirán un aná-
lisis y apreciación de dichos bienes, resaltando cada una de las particularidades 
que los hacen únicos.

La Dirección de Culturas del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, a 
través del “Programa para el Saneamiento y Complementación Técnica de las 
Declaratorias de Patrimonio Cultural Material del Departamento de La Paz”, prio-
rizó la elaboración de Expedientes Técnicos correspondientes a cuatro (4) bienes 
declarados como “Patrimonio Cultural Material” a nivel departamental.

Como parte del Programa de Saneamiento, se llevó a cabo un Taller de Sociali-
zación en la Región Metropolitana del departamento de La Paz, contando con la 
participación de los gobiernos municipales y autoridades originarias a quienes se 
les informó acerca de los alcances del programa.

Posteriormente, se coordinó para la recolección de datos tanto históricos como 
técnicos acerca de los Bienes Culturales priorizados para esta gestión. Toda esta 
información fue procesada, dando como resultado Expedientes Técnicos de cada 
uno de estos Sitios Patrimoniales.

En el caso del Bien Cultural de “Calvario de Letanías”, se tiene la presente pu-
blicación como resultado del Trabajo de Saneamiento Técnico, que fue posible 
gracias a la Asociación de Devotos de la Fe a la Virgen de Letanías y al Gobierno 
Autónomo Municipal de Viacha, quienes de manera desinteresada apoyaron al 
equipo técnico.
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El Calvario de Letanías está ubicado en el Departamento de La Paz, Región Metro-
politana, Provincia Ingavi, Municipio de Viacha, entre las Comunidades de Copala-
caya, Contorno Letanías y Contorno Arriba Letanías. 

El Municipio de Viacha limita al norte con los Municipios de El Alto y Laja, al este 
con los Municipios de El Alto, Achocalla, Calamarca y Collana, al sur con los Municipios de 
Collana y Comanche y al oeste con los Municipios de Comanche, Santiago de Machaca y 
Laja; con una extensión de 1.120,86 km² de acuerdo a información del PDM 2007-2011. La 
ubicación geográfica de la Capilla de Letanías es en la zona 19K, coordenadas 574169.00 
m E y 8153663.00 m S 

El acceso al Calvario de Letanías desde el km 0 ubicado en el municipio de La Paz, se da 
a través de las vías principales que conectan a la autopista La Paz – El Alto, del Municipio 
de El Alto, se toma las avenidas al lado suroeste del Aeropuerto Internacional de El Alto 
para conectarse por las avenidas que llevan al Municipio de Viacha, haciendo un total 
aproximado de 35.166 Km desde La Paz (según datos procesados en Google Earth).

La distancia desde el centro de la Ciudad de Viacha hasta la Capilla de Letanías es de 
8.294 Km aprox. 

1. UBICACIÓN

Fig. 1 Vista Satelital 
de la Capilla del Cal-

vario de Letanías 
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2.  ANTECEDENTES
2.1. Antecedentes de la Provincia Ingavi.
De acuerdo a revisión de varios textos de Historia de Bolivia, se tiene como referente 
que en 1826, Sucre cambia el nombre de las intendencias coloniales a departamentos y 
los partidos a Provincias, el territorio que hoy conocemos como Provincia Ingavi formaba 
parte de la Provincia Pacajes, Durante el gobierno de José Ballivián el 18 de noviembre de 
1842 se dicta un decreto, mediante el cual se cambia el nombre de la Provincia Pacajes a 
Ingavi, designando como su capital a Viacha. 

En 1856, mediante Decreto Supremo del 29 de marzo de ese año, bajo la presidencia de 
Jorge Córdova, se ve por conveniente la división territorial de la Provincia Ingavi en dos :

Provincia Ingavi, que estaba compuesta por los siguientes cantones: Viacha como capital, 
Laja, Collocollo, Tiahuanacu, Guaqui, Desaguadero, Jesús de Machaca, Nazacara, Caquia-
viri y Taraco.

Provincia Pacajes, compuesta por los siguientes cantones: Corocoro como capital, Ca-
quingora, Ulloma, San Andrés de Machaca, Santiago de Machaca, Achiri, Berenguela, Ca-
lacoto, Callapa y Topohoco.

Mediante Decreto del 12 de abril de 1880, las Provincias Pacajes e Ingavi volvieron a 
unirse bajo su nombre inicial, es decir Provincia Pacajes, en el gobierno del presidente 
Narciso Campero. 

Durante la presidencia de Eliodoro Villazón, se promulgó la Ley del 16 de diciembre de 
1909, en la que detalla la separación definitiva de la Provincia Ingavi y la Provincia Pacajes, 
siendo la ciudad de Viacha capital de la Provincia Ingavi y la ciudad de Corocoro capital 
de la Provincia Pacajes.

Según el CENSO Nacional del 2012 (datos del INE), Viacha contaba con una población de 
80.724 habitantes. Según datos obtenidos del PDM Viacha 2006-2011, “…se encuentra a 
casi 4.000 metros de altura, de clima frío y seco, alberga varias actividades productivas 
como ser: industria, minería y producción agropecuaria, en la que destaca la producción 
de leche. En los alrededores de Viacha existen unas 50 industrias. De ellas, cuatro se de-
dican a la minería, una al cemento, una veintena son ladrilleras y caleras y el resto realiza 
trabajos de manufactura, como sombreros o embutidos, y otras de panificación”.
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2.2. Contextualización Histórica del Municipio de Viacha

2.2.1. Viacha prehispánica y contextualización cronológica del 
altiplano paceño

Según bibliografía otorgada por el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, en el tex-
to elaborado por el historiador German Mendoza Aruquipa, se hace referencia de que 
existieron diferentes tipos de asentamientos culturales prehispánicos, como serían las 
Culturas de Vizcachani, Wankarani, Chiripa y Tiwanaku; de acuerdo al análisis que se hace 
referencia el texto sobre la expansión de estas y los vestigios que habrían sido hallados 
en el municipio de Viacha.

Es en este sentido, podemos hacer un breve análisis de las culturas prehispánicas que 
habrían habitado en la región, donde actualmente se encuentra establecido el municipio 
de Viacha.

La cultura Viscachani se asentó al noroeste y norte del Lago Poopó, centrándose por 
tanto su principal radio de acción en el sector altiplánico. Se sabe que se encontraron 
yacimientos superficiales sobre terrazas de formaciones naturales que bordeaban un an-
tiguo lago glacial. Asimismo, “… talleres líticos de Viscachani muestran la mayor cantidad 
de objetos trabajados en piedra, como puntas de proyectiles, puntas de lanzas, raederas y 
las herramientas para producirlos. Sus materiales con industria lítica tosca son choppers, 
lascas grandes y medianas y hachas de piedra. En Viscachani, los materiales más emplea-
dos fueron la cuarcita verdosa y el basalto negro. Las formas de las puntas de proyectiles 
son, entre otras, la hoja de sauce y las puntas triangulares”. (Arze, Lima, Medinacelli p.47)

La cultura Wankarani se asentó al sur del Lago Titicaca en el actual municipio de Pataca-
maya, provincia Aroma del departamento de La Paz. “Su principal característica son los 
montículos artificiales registrados cerca de fuentes de agua y bofedales, otra caracterís-
tica es la presencia de esculturas líticas en forma de

cabezas de camélidos, llamas y vicuñas. La mayor parte son de arenisca y presentan 
tamaños entre 0.30 a 1 metro de al parecer, las poblaciones Wankarani se asentaban en 
determinados sitios y habían desarrollado

cierta tecnología cerámica y lítica. Arqueológicamente se ha registrado una tradición alfa-
rera sin decoración pintada, sino ocasionalmente incisa o

en forma de pequeñas estatuillas. Por el simbolismo de sus representaciones, se piensa 
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que eran estelas rituales relacionadas con aspectos funerarios...”. (Arze, Lima, Medinace-
lli, 2015, p.60)

La cultura Chiripa se asentó en el sector del Lago Titicaca, por la característica de sus 
construcciones lacustres. montículo habitacional que muestra sucesivas y

continuas fases de ocupación. Se conoce que existieron varias fases constructivas en 
Chiripa. Se identificaron dos niveles de casas, Nivel Inferior y Nivel Superior, asociadas a 
templos con estilos constructivos diferentes. En el Nivel Superior, los pisos y muros tenían 
revoques de color (rojo, verde y blanco). (Arze, Lima, Medinacelli, 2015)

La cultura Tiwanaku, de acuerdo a cerámica encontrada en el lugar, se deduce que el 
municipio de Viacha albergó en su época a la cultura Tiwanaku. Si bien se estableció en 
torno al Lago Titicaca, se desarrolló en distintas zonas geográficas del departamento de 
La Paz. Por otro lado, de acuerdo al PTDI del municipio de Viacha, se detectaron vestigios 
de esta cultura en este, en los Periodos Precerámico y Horizonte Medio. 

De acuerdo a revisión de varios textos de Historia de Bolivia, posterior a la caída de Tiwa-
naku, surgieron los Señoríos Aymaras, se desarrollaron entre los años 1172 a 1450. Los 
Señoríos Aymaras tenían una división política en dos partes (Fig. 3) que se complementa-
ban, según la cosmovisión Aymara, tenían las siguientes características: 

• Urcusuyo, simboliza lo masculino, representa a la montaña, el fuego, lo agreste, se ubi-
caba al oeste del Lago Titicaca. 

• Umasuyo, simboliza lo femenino, representa lo húmedo, fértil y acogedor, se ubicaba al 
este del Lago. 

Cada una de las partes a su vez estaba dividida en varios ayllus. El municipio de Viacha 
se ubica en lo que era el Urcusuyo, formaba parte del Señorío de los Paka Jaqis, también 
conocidos como Pacasa o Pacajes, cuyo significado es hombres águila, de carácter beli-
gerante.

Posteriormente, se conoce que los Aymaras fueron sometidos por la cultura Inca, como 
sucedió con los Señoríos Pacajes y Lupacas, en este período se conformó el Qullasuyu de 
los incas (Arze, Lima, Medinacelli, 2015)

Según el texto “Viacha histórica y turística”, durante el Periodo Prehispánico, existe evi-
dencia arqueológica de hechos bélicos que se habrían producido en la Región de Viacha, 
se encontraron gran cantidad de Pukaras (Construcciones Militares Defensivas), puntas 
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de lanzas, piedras arrojadizas y diversos utensilios, todo esto evidencia los hechos bélicos 
que se produjeron entre diversos ayllus. 

2.2.2. Viacha en la época hispana
De acuerdo al texto “Viacha histórica y turística”, proporcionado por el GAM de Viacha 
revisada en la época de la conquista, en el año 1532, la Iglesia Católica se empieza a orga-
nizar en el Alto Perú, el objetivo principal era adoctrinar a los indígenas para convertirlos 
a la fe católica, distintas órdenes religiosas como los franciscanos, agustinos y jesuitas se 
distribuyeron a lo largo del territorio boliviano. 

Los españoles, al conocer a los dioses indígenas, hicieron analogías como por ejemplo 
Viracocha (dios creador) con el dios católico, la Pachamama con la Virgen María, Tunupa 
con San Bartolomé, Illapa (dios del trueno) con Santiago. De esta manera, ellos creían 
que los indígenas conocían de dios, pero de una manera imperfecta, de ahí que viene el 
adoctrinamiento de la fe católica. En el año 1566, la orden de San Agustín se encontraba 
a cargo de la parroquia de Viacha, donde se cumplía con la labor de adoctrinamiento.

En 1583, de acuerdo al español Pedro Mercado Peñaloza, se atribuye la fundación de 
Viacha al Inca Tupac Yupanki, no se especifica si se hizo sobre asentamientos previos. Es 

Fig 3: Los señoríos prin-
cipales del siglo XVI en 
los   Andes Centro sur. 
Fuente: (Kesseli  y Pärs-

sinen, 2005)
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Fig. 4: Cuzco, Viacha y 
Potosí

importante resaltar que el nombre de Viacha podría provenir de:

Las topónimias con el que se lo denomina a la actual situación espacial de Viacha, que 
son las siguientes:

“Wiyacha, Uyuwacha, Uypaqa – Aynacha, que significan (en idioma originario) respec-
tivamente fuego encendido, ofrenda a la wak’a, abajo y la parte de abajo. Siguiendo la 
interpretación del idioma aymara al castellano de estos términos podemos constatar que 
todos los topónimos son eminentemente aymaras, exceptuando los que designaron du-
rante la corta estancia del dominio Inca”. (Mendoza, 2016 p. 19)

 Viacha tenía una posición privilegiada que resulta estratégica, durante la época de la con-
quista se constituyó en uno de los puntos principales de conexión entre Potosí y Cuzco, 
por esta razón también terminó siendo un inevitable campo de batalla tanto en la época 
prehispánica como en la republicana (Fig.4) 

“En un documento de 1589, se ve como se estaba restableciendo los 
caminos de trajín español… los más indios que a estos dichos dos repar-
timientos ayudaban a servir en tiempo de los ingas y que la madera que 
para cubrir y hacer el dicho tambo fuere (Folio 38) necesaria se traiga del 
tambo de Viacha atento de ser tambo y camino donde el dicho tambo 
está que no se ha de caminar por las razones susodichas y atento que la 
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tal madera traxeron al dicho tambo de Viacha los repartimientos comar-
canos al dicho tambo de Viacha, solían servir en el tiempo de los dichos 
ingas y que así se hizo el dicho tambo en el dicho sitio que dicho es, man-
daron que los dichos indios de Viacha y Chuquiapo sirvan en el según y 
como suelen y acostumbran servir en los tambos9 , que eran obligados 
y servían en tiempo de los dichos ingas donde vendan a los caminantes 
que caminaren los mantenimientos necesarios de su cosecha conforme al 
aranzel que en dicho tambo se pondrá y asidixeron que lo mandaran y lo 
mandaron y lo firmaron de sus nombres, lo que asi se cumpla luego. Juan 
de Rodríguez – Hernando de Vargas – Juan de Rivas – Antonio de Ulloa – 
Hernando de Coronado – Diego de Uzeda – Pedro Ibáñez de Hondarza, 
escribano público y del Cabildo.” (MENDOZA, 2016, p26)

De acuerdo al texto de German Mendoza, se tienen:

“…tres momentos históricos para el establecimiento y consolidación del 
poblado de Viacha, la primera para 1550 cuando se designa este villorrio 
como tambo para el trajín de españoles; 1842, cuando se designa a Via-
cha como capital administrativa de la Provincia Pacajes e Ingavi; y el año 
1906 cuando se eleva a rango de ciudad a la villa de Viacha”. (Mendoza, 
2016 p. xii)

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se deduce que Viacha sin duda fue un punto de 
tránsito en la colonia por los españoles, considerada en ese momento como el “Tambo 
de Viacha”.

2.2.3. Viacha en la época Republicana
En la época republicana es cuando dos sucesos históricos muy importantes acontecen en 
el actual Municipio de Viacha, hablamos de la Batalla de Ingavi y posteriormente la Batalla 
de Letanías.

a) Batalla de Ingavi

Durante el Periodo Republicano, resalta la Batalla de Ingavi (1841), según el libro “Bolivia 
su historia Tomo IV”, el presidente peruano Agustín Gamarra invadió el país con el pro-
pósito de anexar a la República de Bolivia a su país, bajo la falsa idea de que era original-
mente parte del territorio del Perú, esto como consecuencia de la denominación que se 
hizo de estos territorios durante la época de la conquista. El 1ro de octubre de 1841 inició 
la invasión de territorio boliviano a la cabeza del presidente peruano Gamarra, arribando 
a La Paz el 15 de octubre. José Ballivián, presidente boliviano, estaba a la cabeza del ejér-
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cito, que se encontraba en Calamarca, desde donde partieron el 17 de noviembre rumbo 
a Viacha para enfrentarse con el ejército peruano. Durante el enfrentamiento, aunque el 
ejército boliviano era menor en número, logró el triunfo gracias a su estrategia bélica. En 
esta batalla murió Gamarra.

“La victoria del ejército boliviano de Ingavi significó la reafirmación de la soberanía de 
Bolivia y la consolidación de la opción de su independencia política”. (Barragán, Mendieta 
y Mamani, p 99) 

b) Batalla de Letanías

De acuerdo a revisión de diversas fuentes bibliográficas, otra batalla importante que se 
desarrolló en el Municipio de Viacha fue durante el gobierno del presidente Mariano Mel-
garejo (1864 -1871), considerado por algunos historiadores como el presidente más fu-
nesto en la historia de Bolivia. Como consecuencia de los malos manejos del tesoro de 
la nación, surgieron una serie de protestas que fueron acalladas por el uso excesivo de 
fuerza del ejército, concluyendo con el asesinato de Belzu, su principal opositor. Ante es-
tos sucesos, se sabe que la ciudad de La Paz no se rindió, puesto que en mayo de 1865 se 
empezó a gestar una nueva revolución en contra de Melgarejo. Cuando el general Melga-
rejo salía airoso de las canterías de Potosí, fue anoticiado de la revolución que se llevaba 
a cabo en La Paz, bajo la dirección del General Casto Arguedas, quien fue proclamado 
presidente provisorio, el mismo se encontraba con sus fuerzas bélicas en Viacha. El 24 de 
enero de 1866, al llegar a cercanías del Cerro de Letanías, el ejército del General Melga-
rejo observó al enemigo desde la cima de un cerro, la Batalla se llevó a cabo a las faldas 
del Cerro de Letanías, Melgarejo resultó victorioso retornando a La Paz.
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El termino huaca tiene múltiples significados, los mismos que se reducen a su relación 
como lugar con lo sagrado, y por ende con el culto y las ofrendas. En la práctica, designa 
una multitud de cosas naturales o artificiales, como ídolos, fetiches, montañas, templos, 
sepulcros, objetos extraños, etcétera. (Duviols 1977, p.373)

Durante la colonia, fue difícil para los españoles poder dar el significado exacto al termino 
HUACA, remitiéndose simplemente al término “lo sagrado”

De acuerdo a Garcilazo de la Vega en su Libro “Comentarios Reales de los Incas”

En síntesis, de acuerdo a Garcilazo, podía definir a la huaca como todo aquello que es 
diferente de lo común a los demás, hablamos de personas hermosas y/o aberrantes, a lo 
que sobresale del curso natural, más allá de los lugares, fenómenos naturales y objetos. 
Por esta razón, era complicado para los españoles poder definir el término huaca.

“…concepto de huaca, la íntima relación de determinadas huacas con los 
derechos de aguas, con los fenómenos meteorológicos en general, con 
los enterratorios y con los muertos, con el origen mítico de los grupos 
étnicos y, por fin, con un complejo culto a los antepasados”. (Astvaldsson, 
2004, p. 4)

“Quiere decir cosa sagrada, como eran todas aquellas en que el demonio 
les hablaba, estos son los ídolos, las peñas, piedras grandes o árboles en 
que el enemigo entraba para hacerles creer que era dios”. (II, cap. 4; I, 72)

Fig. 5 Grabado sobre una 
momia real en procesión 
“traslado en andas de la 
momia de un gobernan-
te inca, ataviado con sus 
mejores galas…”. POMA 

DE AYALA 1583-1615.

3. CONTEXTO HISTÓRICO



CULTUR AS PAR A EL DESARROLLO

28 GOBIERNO AUTÓNOMO
DEPARTAMENTAL DE L A PA Z

Debido a esta gama de significados para los españoles, se les facilitó la comparación de lo 
sagrado con lo profano. Que lo profano estaba relacionado con satanás y por ende debía 
extirparse esas creencias y tradiciones. Siendo oportuna dicha situación para poder hacer 
una simbiosis entre los dioses de los originarios y la religión católica.

El termino huaca en la actualidad tiene una visión más contemporánea, pese a que las 
campañas de extirpación fueron muy radicales y no solo se avocaron a destruir todo tipo 
de idolatrías, sino que también dieron otra connotación a los espacios donde veneraban 
a sus huacas.

Se podría decir que el término huaca está muy ligado a elementos y fenómenos de la natu-
raleza, como ser: el agua, la madre tierra, el padre sol, la lluvia, el rayo, el arcoíris; algunos 
animales de la fauna local como el cóndor; las montañas, apachetas, lagos, lagunas, ríos, 
cuevas, arboles, piedras, santuarios, ídolos, templos, fortalezas, centros ceremoniales, 
tumbas, momias, lugares sagrados, es decir, que actualmente asociamos el término hua-
ca con cualquier construcción física levantada por nuestros antepasados.

La costumbre del culto a las huacas que data desde nuestros ancestros han permanecido 
hasta nuestros días con una leve variación, puesto que en la actualidad está muy ligada a 
la orientación de la fe católica. En lugar de hacer procesiones  a las momias  de los incas 
(INTI RAYMI ) se hacen procesiones a los santos de acuerdo a la fe católica.

Según el texto “Viacha histórica y turística”, la cima del Cerro Letanías es conocida por los 
pobladores como PAYLLIR ACHACHILA (Sacralidad menor), que corresponde a una huaca 
del periodo prehispánico.

Es así que, con el objetivo de darle otro significado a una huaca menor del periodo prehis-
pánico, conocida por el nombre de Payllir Achachila (sacralidad menor), se habría cons-
truido la Capilla de Letanías en el Cerro del mismo nombre y posteriormente se habría 
entronizado a la Virgen María de Letanías. 

3.1. Apariciones de la Virgen en el cerro de Letanías

La historia del Calvario de Letanías inicia con las tres apariciones de la Virgen y posterior 
hallazgo de la Virgen María de Letanías en el Calvario en el Siglo XVIII. En honor a la Virgen 
María de Letanías se edificó la actual Capilla de Letanías con características de arquitec-
tura románica, en la cima del Calvario aproximadamente en el Siglo XIX

Una aparición es entendida como una manifestación de una imagen santa, misma que 
ha sucedido a lo largo de la historia a una o más personas en un lugar determinado que 
posteriormente se convierte en un lugar de peregrinación o culto. La Iglesia Católica ha 
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reconocido solo algunas de estas apariciones dando la libertad a los devotos de creer en 
ellas o no. 

3.1.1. Las tres apariciones de la Virgen en el cerro de Letanías

Según bibliografía del texto “Viacha histórica y turística” y folletos elaborados anualmente 
para la festividad de la Virgen María de Letanías por el Gobierno Autónomo Municipal de 
Viacha, se hace referencia a las tres apariciones de la Virgen María de Letanías que se 
detallan a continuación.

• Primera Aparición, la Virgen habría sido vista por primera vez como una imagen lumino-
sa por una niña pastora, quien era asediada por numerosas serpientes , la Virgen la salvo. 
Días después se habría encontrado la estatuilla en el mismo lugar de la aparición. Por este 
motivo, los pobladores decidieron levantar en el Cerro un altar de piedra. 

• Segunda Aparición, se dio durante el periodo Colonial, Viacha era un lugar de tránsito 
obligado hacia la ciudad de La Paz, la Virgen hizo su aparición en esta ruta. Un arriero 
se vio obligado a pasar la noche a las faldas de Letanías. En medio de la noche, escuchó 
música de sicuris y el resonar de campanillas que provenían de la cima del cerro, él pensó 
que se trataba de alguna festividad, comenzó a ascender y empezó a oír plegarias. Al lle-
gar a la cima solo encontró a una niña que huyó de él, después de perseguirla desapareció 
detrás de unos peñascos. Mientras la buscaba, encontró un grabado con la imagen de la 
Virgen. El arriero, al llegar a la ciudad de La Paz, acudió al Arzobispado, informando a los 

Fig. 6. Estampa anónima 
de libro de Oraciones fla-
menco, 1500 (La Figura 
de la Virgen, pisando a la 

serpiente (demonio).

Fig. 7. Grabado Adán 
y Eva, Alberto Durero, 
1504.  Adán y Eva son 
tentados por la serpiente 

(demonio)
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clérigos acerca de su experiencia. Los religiosos registraron el suceso e inscribieron a 
Letanías para que se levantara un Templo en honor a la Virgen.

• Tercera Aparición, habría sucedido en las cercanías del Cerro de las Letanías, en una 
vertiente de agua donde fue vista una mujer con un niño  por varios días, era una mujer 
desconocida para los comunarios. Los campesinos la buscaron en dos ocasiones, en la 
tercera ocasión en la cima del cerro habrían encontrado una imagen en piedra semi ta-
llada con la imagen de la Virgen, con fe los comunarios nuevamente levantaron un altar.

Las apariciones de la virgen anteriormente descritas serían el motivo por el que se edifi-
caría la Capilla en honor a la Virgen María de Letanías en la cima del Cerro de Letanías.

Fig. 7. Interpretación de la 
segunda aparición

Fig. 8. Pintura de la Vir-
gen y niño, Bartolomé 
Esteban Murillo, 1670-72
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3.2. Etimología
- Calvario, según el diccionario de la Real Academia Española (RAE) alude al recorrido 
que, marcado con altares o cruces, debe atravesarse mientras se reza en cada una de sus 
estaciones  para recordar la marcha que según los evangelios hizo Jesús hacia el Golgotha 
(traducido del arameo como lugar de la calavera) donde fue crucificado.

- Letanías proviene de la palabra letanía, que tiene origen griego, significa la súplica que 
se hace a Dios, invocando a la Santísima Trinidad y poniendo por mediadores a Jesucristo, 
la Virgen y los Santos. Las letanías son súplicas rezadas por un grupo de fieles, especial-
mente durante las procesiones.

En un artículo del periódico La Razón “Iglesias de 19 estilos que se levantan” de mayo del 
2003, hace referencia a la reconstrucción de la Iglesia de San Francisco entre los años 
1743 y 1744, las piedras para la construcción habrían sido traídas por indígenas quienes 
las cargaron en su espalda cantando letanías, por esta razón se habría nombrado a la 
cantera ubicada en Viacha “Cantera de Letanías”.

El Calvario de Letanías cuenta con catorce (14) estaciones, los devotos hacen el recorrido 
de las mismas haciendo rezos a manera de letanías hasta llegar a la cima del Cerro de 
Letanías, donde se encuentra la Capilla edificada en honor a la Virgen María de Letanías.

- Según bibliografía revisada, la definición de Templo proviene del latín templum, que 
caracteriza una edificación como sagrada, este tipo de edificaciones se vincularían al de-
sarrollo de actividades sagradas donde se celebran importantes ceremonias religiosas, en 
el caso de la fe católica serian matrimonios, bautizos, entre otras celebraciones.

Es importante mencionar que la existencia de los templos proviene desde tiempos pre-
históricos cuando el ser humano se dirigía a entidades abstractas con el fin de encontrar 
un alivio espiritual. En la antigüedad, los templos eran considerados morada de los dioses 
como es el caso de la cultura griega y romana que edificaron múltiples templos para va-
rios de sus dioses.

Para la fe católica, el templo es el cielo en la tierra, el lugar donde habita Dios y se pasea, 
los templos están pensados para congregar mayor cantidad de creyentes por lo cual son 
de mayor dimensión, puede tener una o más naves, el presbiterio puede contar con varios 
altares, altar mayor y la pila bautismal. 

Según bibliografía revisada, las capillas son edificaciones pequeñas, dependiendo del 
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caso pueden formar parte de otra edificación como una iglesia o pueden ser independien-
tes, son de jerarquía menor a una iglesia, sin embargo, tiene mayor importancia por su 
contacto directo con los creyentes, puesto que por lo general se ubican en medio de las 
comunidades con el objetivo de evangelizar a los pobladores.

Haciendo una comparación el Templo Santiago de Mohoza (Fig. 6), ubicado en el depar-
tamento de La Paz, provincia Inquisivi, Municipio de Colquiri, cuenta con varios altares, 
también más ambientes, puesto que en el mismo se realizan todas las ceremonias según 
la fe católica. A diferencia del Templo Santiago de Mohoza, la edificación de Letanías, 
ubicada en el departamento de La Paz, provincia Ingavi, municipio de Viacha, solo cuenta 
con un altar mayor, la dimensión es mucho menor, cuenta con un ambiente adicional que 
sirve de depósito, no cuenta con baptisterio, sacristía y otros.

En este sentido, la edificación que encontramos en el Calvario de Letanías corresponde-
ría a una Capilla, puesto que se encuentra en medio de tres Comunidades: Copalacaya, 
Contorno Letanías y Contorno Arriba Letanías. El tamaño de la edificación es pequeño, 
puesto que solo cuenta con una nave, presbiterio y un altar mayor. También es importante 
mencionar que solo hay actividades en la Capilla en días festivos como Semana Santa y 
el 13 julio, Festividad de la Virgen de Letanías, por tanto, no se dan ceremonias religiosas 
con regularidad.

Fig. 9. Capilla de Letanías
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3.3. Contexto histórico de la Capilla de Letanías

Según bibliografía del texto “Viacha histórica y turística”, a inicios del siglo XVII, el Arzo-
bispo de Lima Bartolomé Lobo Guerrero y el Virrey Montesclaros, para continuar con la 
misión evangelizadora, decidieron iniciar la sustitución de referentes de culto indígena 
como eran las huacas por construcciones católicas, algunos ejemplos de esto son: La 
iglesia de Copacabana, que se edificó en el centro ceremonial de Qullasuyo y la Capilla de 
Letanías de igual manera se construyó en una huaca menor (Payllir Achachila). 

La construcción de la Capilla actual se habría realizado durante el siglo XIX, el propósito 
era sustituir el lugar donde se practicaban cultos indígenas, por otro lado, se pretendía 
que ayude a la evangelización de los indígenas. 

Es una Capilla sencilla de estilo románico, consta de una sola nave, construida en piedra 
granito, el ábside está cubierto por una cúpula de media naranja del mismo material, dos 
espadañas adosadas a la nave se elevan. Las estaciones del calvario se construyeron 
posteriormente por los comunarios con materiales del lugar.

3.4. Descripción arquitectónica de la Capilla de Letanías
Esta Capilla fue edificada en piedra granito, es muy posible que las piedras usadas en la 
Capilla de Letanías hayan provenido del mismo Cerro de Letanías o del Cerro Pan de Azú-
car. “Pan de Azúcar es una de las dos canteras que surten a la ciudad de La Paz (La otra 
es el Cerro de Letanías)”. (Mesa, Gisbert, 2002, p 317-318) 

La Capilla de Letanías se ubica sobre una plataforma en lo alto del Cerro de Letanías, 
desde el pie del cerro se ubican las estaciones que son 14, las cuales representan dentro 
de la fe católica el recorrido del Calvario que atravesó Jesucristo antes de ser crucificado 
de acuerdo a la Biblia. 

Fig. 10. Vista de la 

Capilla de Letanías
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La Capilla de Letanías tiene características arquitectónicas de estilo Románica, este estilo 
se desarrolló en la edad media en Europa:

• Las plantas de las edificaciones son por lo general en forma de cruz latina o formas 
geométricas sencillas rematando en un ábside  o varios. En el caso de la Capilla de Leta-
nías, la nave es de planta rectangular, remata en el ábside donde se encuentra el presbi-
terio.

• Las edificaciones tienen una imagen austera, sencilla y sólida con muros muy gruesos 
de piedra, no cuenta con muchos vanos, estos pueden ser con arco de medio punto  para 
iluminar el interior. 

La Capilla de Letanías tiene una imagen sencilla, los muros son muy gruesos, cuenta con 
solo tres vanos  de pequeña proporción, dos rectangulares y uno con arco rebajado , el 
ábside cuenta también con tres vanos de arco de medio punto, en toda la edificación pre-
domina la solidez de los muros.

• En el Románico, se usa la bóveda de cañón corrido,  que se apoya en los gruesos muros 
reforzados por contrafuertes . La Capilla de Letanías cuenta con una nave central, que 
en su interior está cubierta por una bóveda de cañón corrido de piedra, en el exterior la 
cubierta de la Nave es a dos aguas con estructura de piedra, recubierto con una capa de 
cemento. La Capilla de Letanías cuenta con nueve (9) contrafuertes que se ubican exte-
riormente alrededor de la nave y el ábside. 

• La cúpula de la Capilla de Letanías es de planta oval, forma de media naranja, el mate-
rial es piedra. En el románico, se cuenta con algunos ejemplos de construcciones religio-
sas en las que se emplea cúpulas, influencia bizantina y musulmana.

Fig. 11 Corte en perspec-
tiva Capilla de Letanías
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3.4.1. Partes de la Capilla de Letanías
La Fachada Principal está compuesta por un cuerpo y remate, el material es piedra sillar 
granito con argamasa de puzolana y cal, en el primer cuerpo se ubica el Ingreso principal 
a la capilla y la ventana que da al coro. El remate se distingue por su forma triangular, 
sobresale delante del único cuerpo.

 

El vano del ingreso principal a la Capilla, es ligeramente abocinado  hacia el interior, en el 
exterior se encuentra flanqueado por pilastras  a ambos lados del vano , de basamento , 
capitel  sencillo y coronado con arquivoltas sin decoración de arco rebajado , las mismas 
resaltan el ingreso a la Capilla, que se da a través de una puerta metálica de color guindo 
que no sería la puerta original cuyas dimensiones son 2.30m. de alto, 1.65 m. de ancho. 

A cada lado de las pilastras del vano, se encuentran otras de basamento sencillo, fuste 
estriado y capitel jónico , sobre ellas se ubica un arquitrabe  que va de una pilastra a la 
otra, un friso  sin decoración de 0.64 m. de alto, la cornisa  que está sobre el friso, se 
encuentra en el nivel del coro.  

La cornisa del nivel del coro sobresale un poco más, sobre la misma se apoyan los basa-
mentos sencillos de las pilastras, de fuste liso y capitel sencillo sobre las que se apoya 
el arco escarzano  del vano de 1.50 m. de alto y 0.98 m. de ancho, que da al coro de la 
Capilla. La ventana, que no sería la original, es de carpintería metálica reticulada y vidrio 
catedral translúcido.

Fig. 12. Fachada Principal

Fachada Principal de la CapillaElevación Fachada Principal
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Fig. 13. Fachada Principal

Fig. 14. Fachada Principal

Fig. 15. Fachada Principal

Det. Pilastra y Capitel

Det. Cornisa y friso 

Ventana reticulada Ventana en la parte superior de la puerta principal.

Fachada principal de la Capilla

Fachada principal de la Capilla Remate de la fachada

Portada Principal de la Capilla                 Det. BasamentoElevación Fachada Principal
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El remate de la portada es de forma triangular, sobresale aproximadamente unos 15 cm. 
delante del cuerpo de la fachada, en la punta del remate, se observa un pináculo  en for-
ma de cruz tallado en piedra granito (Fotos 7 y 8), debajo del mismo, un anagrama de la 
Virgen “AVE MARÍA”.

Según bibliografía consultada, este anagrama habría sido frecuentemente usado desde el 
gótico apareciendo en el reverso de algunas medallas o en retablos de templos.

• Las letras “A y M” sobrepuestas, donde la letra (M) alude a un saludo y bendición del 
cielo por boca del ángel a María, la letra (A) representa a la plegaria de la iglesia (Ruega 
por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte).

• La “R” hace referencia a la condición de María como reina de los cielos.

• La corona con una cruz al medio hace referencia a María como reina entre los reyes 
(reyes magos).

Espadaña, campanario formado por una sola pared o muro, sobresale del resto de la edi-
ficación, por lo general tiene remate, puede tener uno o más vanos donde se ubican las 
campanas. (Benítez, Ceballos, Pino, Iza, Landázuri y Ponce, 2010)

En el caso de la Capilla de Letanías, cuenta con dos (2) espadañas adosadas a la nave 

Fig. 16. Remate de la 
Portada.

Corona “Reina entre los reyes, 
alusión a los reyes Magos”.

Letra R (Reina de los cielos)

Letra A (Ave) M (María)
Sobrepuestas

Anagrama de María
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central, con cimiento y sobrecimiento de piedra de cantera de mayor dimensión, de plan-
ta rectangular, están compuestas por dos cuerpos y remate de piedra sillar granito con 
argamasa  de puzolana  y cal, separando los cuerpos y el remate se observan cornisas 
escalonadas, cuadrifolias y hojas de olivo talladas, en el segundo cuerpo se ubican dos 
vanos con arco de medio punto de dimensiones 0.90 m. de ancho y 2.45 m. de alto, donde 
se encontraban las campanas, el remate es de forma triangular con un pináculo de forma 
piramidal. Las dimensiones en planta del primer cuerpo son: 3.90 m. x 2.48 m. y se ve 
reducida en el segundo cuerpo a 3.90 m. x 1.00 m., la altura del primer cuerpo tiene 7.90 
m., el segundo cuerpo tiene 3.20 m. y del remate 1.60 m. 

Contrafuertes, son componentes estructurales, adosados a la parte exterior del muro de 
un edificio con el fin de reforzarlo en los puntos en que la construcción soporta mayor 
empuje. (Benítez, Ceballos, Pino, Iza, Landázuri y Ponce, 2010)

La Capilla de Letanías cuenta en total con nueve (9) contrafuertes con cimiento y sobreci-
miento de piedra de cantera de mayor dimensión, los mismos son de piedra sillar granito 
con argamasa de puzolana y cal, la nave cuenta con seis (6) contrafuertes, tres (3) en cada 
muro lateral, mientras que en el área del ábside cuenta con tres (3) contrafuertes.

Los contrafuertes 1, 2 y 3 se ubican en el muro lateral izquierdo, son de planta rectangu-
lar, los contrafuertes uno (1) y dos (2) miden 0.58 m. x 1.17 m., tienen 5.41 m. de altura, 
ambos tienen forma escalonada en elevación. El contrafuerte tres (3) mide 0.60m.x1.17 
m., de 7.19 m. de altura, todos son de forma escalonada. 

Los contrafuertes 7, 8 y 9 se ubican en el muro lateral derecho, son de planta rectangular, 
el contrafuerte siete (7) mide 0.56 m. x 1.24 m., mide 6.50 m. de alto, los contrafuertes 
ocho (8) y nueve (9) de   0.58 m. x 1.16 m., tienen 5.41 m. de altura, todos tienen forma 
escalonada en elevación. 

Los contrafuertes 4, 5 y 6 se ubican alrededor del muro exterior del ábside, son de planta 
rectangular, sus dimensiones varían en planta, el contrafuerte cuatro (4) mide 0.59 m. 
x1.43 m., el contrafuerte cinco (5) mide 0.82 m. x 1. 84 m., y el contrafuerte seis (6) mide 
0.56 m. x1.41 m. En elevación el contrafuerte cuatro (4) miden 7.19 m. de alto, el contra-
fuerte cinco (5) mide 7.13 m. de alto, el contrafuerte seis (6) mide 6.50 m. de alto, todos 
tienen forma escalonada, el material es piedra granito con argamasa de puzolana y cal. 

El contrafuerte tres (3) (Det. Cont.3) quedó en parte cubierto por una construcción pos-
terior improvisada para el custodio de la Capilla que tiene ingreso hacia el presbiterio. El 
contrafuerte cinco (5) (Det. Cont.5) se diferencia del resto por ser más ancho y tiene un 
vano con arco de medio punto que mide 0.94 m. de ancho y 2.00 m. de alto, esta ventana 
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no sería la original, es de carpintería metálica reticulada y vidrio catedral translúcido, da 
la parte de atrás del altar mayor.

La Nave es el lugar principal de la Capilla, donde se concentran los fieles para las cele-
braciones sacras como la eucaristía y otras actividades que se celebran al interior de un 
templo o capilla.

La Nave de la Capilla de Letanías tiene una dimensión de 11.90 m. de largo, 5.11 m. de 

Fig. 17. Vista Espadaña.

Fig. 18. Vista Contra-
fuertes..

Detalle Remate Espadaña

Detalle CuadrifoliaEspadaña IzquierdaEspadaña DerechaElevación Espadaña
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ancho, es de forma rectangular, con muros de 1.20 m. de grosor, la altura interior de la 
Nave es de 6.78m. Los muros de la nave cuentan con cimiento y sobrecimiento de piedra 
de cantera de mayor dimensión, los muros laterales también son de piedra sillar granito 
con argamasa de puzolana y cal. La Cubierta exterior es con caída a dos aguas. 

En el interior de la nave, el piso está recubierto de cerámica que cubre toda la superficie 
en color variable de ocre tostado a pardo, los muros interiores tienen revestimiento de 
cal, de color marfil con una randa de decoraciones curvilíneas en color dorado, el zócalo 
de los muros es de color guindo. Cuenta con dos vanos rectangulares de dimensiones 
0.75 m. de ancho y 1.26 m. de alto, los mismos son levemente abocinados hacia el in-
terior, las ventanas que no serían la originales, son de carpintería metálica reticulada y 
vidrio catedral translúcido, una a cada lado que ilumina la nave. Una bóveda de cañón 
corrido  de piedra con recubrimiento de cal cubre toda la nave en el interior, a lo largo de 
la bóveda de cañón corrido se observa dos (2) arcos fajones apoyados en los muros, los 
mismos dividen y refuerzan la bóveda.

La nave cuenta con un arco triunfal  sin decoración, el cual marca el fin de la misma dando 

Fig. 19. Vista Contra-
fuertes desde el ex-

terior.

Contrafuertes 1, 2, 3 y 4                                                           Contrafuertes 7, 8 y 9

Contrafuertes 3, 4 y 5                                 Det. Cont. 3          Det. Cont. 5            Contrafuertes 5, 6 y 7
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paso al presbiterio de la Capilla, que se ve marcado por una cúpula de planta oval.

Coro, ubicado sobre el ingreso principal de la Capilla, sus dimensiones son de 4.70m. de 
largo y 2.09 m. de ancho. El ingreso a este espacio se da a través de un vano de 0.75 m. de 
ancho y 1.28 m. de alto, que se ubica al inicio de la nave en el muro lateral izquierdo, unos 
estrechos escalones que se desarrollan en la espadaña izquierda nos conducen hasta el 
coro. El coro es soportado por tres vigas de madera apoyadas en dos columnas laterales 
de base y capitel sencillo, las vigas soportan dos bovedillas  formadas por mamposteria 
sobre las que se ubica el coro, que tiene un barandal de madera que se apoya en pilastras 
de madera y unos balaustres  metálicos de sección circular.

El Presbiterio es un componente de gran importancia en la Capilla de la Virgen de Leta-
nías. Este se define como un área donde se ubica el Altar Mayor, es el lugar en el que los 
sacerdotes se situaban durante la liturgia.

Fig. 20. Vista y corte 
de la Nave.

Vista Corte Nave                                                    Vista Cubierta exterior de la Nave

Cubierta a dos aguas
Bóveda de Cañón 
                 Corrido
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Fig. 22. Vista de la
cúpula..

Fig. 23. Vista del coro.

          Piso de cerámica                           Detalle randa                     Vista de la nave hacia el presbiterio

Fig. 21. Vista de la Nave 
desde el interior..

         Vista de la nave hacia el ingreso de la Capilla                       Ingreso principal con vista al altar mayor

Arco Triunfal                                                       Cúpula que cubre el presbiterio

Vista del Coro                                         Acceso                     Vigas y Bovedillas
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El Presbiterio en la Capilla de la Virgen de Letanías se diferencia de la nave de la Capilla 
por estar en un nivel mayor el cual sirve como elemento separador entre los sacerdotes 
y los fieles. Por lo tanto, al presbiterio hay que entenderlo como un espacio concebido 
para el clero

El Presbiterio de la Capilla de Letanías se encuentra en el ábside, tiene una superficie de 
69.54m2, de planta oval, al igual que la nave los muros tienen cimiento y sobrecimiento 
de piedra de cantera de mayor dimensión, los muros son de piedra granito con argamasa 
de puzolana y cal de 1.20 m. de grosor con revestimiento interior de cal, pintado de color 
marfil, está iluminado por dos vanos laterales de arco de medio punto, de dimensiones  
1.67 m. de alto y 0.74 m. de ancho, detrás del retablo se encuentra un tercer vano de 
arco de medio punto de 2 m. de alto y 1 m. de ancho, todas las ventanas no serían la ori-
ginales, son de carpintería metálica reticulada y vidrio catedral translúcido. El presbiterio 
está separado de la nave central por un desnivel y una baranda metálica de color dorado 
con formas circulares y cruces, (que tienen similitud con la cruz templaría, asociada con 
la muerte de Cristo y la pureza, castidad de los caballeros templarios) que jerarquiza este 
espacio dedicado al clero.

Fig. 24. Vista del 
Presbiterio 

Vista hacia el presbiterio de la Capilla            Vista hacia las rejas del presbiterio                        Detalle reja
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El arco triunfal de la nave da paso al presbiterio. El piso del presbiterio se encuentra re-
vestido de cerámica de gama de ocres. La cubierta del mismo es una cúpula de piedra, de 
base oval, que le da mayor altura 9.72 m. al espacio jerarquizándolo.

En el lado derecho, con acceso por el presbietrio, se observa un elemento posterior a la 
construccion de la Capilla, es un ambiente destinado para el uso del custodio, al cual se 
ingresa por una puerta de madera de 0.60 m. x 2.10 m. Esta construcción es posterior a la 
Capilla, sus dimensiones son 3.10 m. de largo y 2.28 m. de ancho. Actualmente es usado 
como depósito, con cimientos y sobrecimientos de hormigon ciclópeo, los muros tienen 
0.40 m. de grosor, son de adobe y la cubierta con estructura de madera y recubrimiento 
de calamina galvanizada.

Características del Altar Mayor, el altar es una mesa en la que se realiza la consagración, 
la misma tiene la carcateristica de ser de un solo bloque sólido y fijo  y rememorando la 
idea de firmeza y apoyo seguro, tal como lo es Cristo para la Religion Católica, dentro de 
la Capilla de Letanías se ubica el elemento que coincide con la anterior descripción, ac-
tualmente revestido con placas de marmol , detrás del Altar Mayor se observa unos muros 
escalonados que se asemejan al perfil de la cruz andina (chacana ), la misma se asocia 
con los tres mundos: el inframundo, nuestro mundo y el mundo celestial, es de cerámica 
lisa de color crema, ahí se acomodan flores y decoración del altar.

Características del Altar Mayor, el altar es una mesa en la que se realiza la consagración, 
la misma tiene la carcateristica de ser de un solo bloque sólido y fijo  y rememorando la 
idea de firmeza y apoyo seguro, tal como lo es Cristo para la Religion Católica, dentro de 

Fig. 25. Vista hacia el 
Arco Triunfal que mar-
ca el Presbiterio de la 

Capilla.
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la Capilla de Letanías se ubica el elemento que coincide con la anterior descripción, ac-
tualmente revestido con placas de marmol , detrás del Altar Mayor se observa unos muros 
escalonados que se asemejan al perfil de la cruz andina (chacana), la misma se asocia con 
los tres mundos: el inframundo, nuestro mundo y el mundo celestial, es de cerámica lisa 
de color crema, ahí se acomodan flores y decoración del altar.

El Retablo Mayor es una construcción que suele ser de madera desmontable o fija, de ado-
be o ladrillo pastelero con revoque de cal y yeso, cuya finalidad es la de poder impartir la 
enseñanza de la fe católica por medio de imágenes que allí se disponen, con el propósito 
de fortalecer la creencia y los principios morales. 

Banco es la parte inferior o basamento del retablo, es el elemento donde posa el cuerpo 
del retablo. 

Cuerpo es cada uno de los pisos o divisiones horizontales del Retablo..

Calles son las divisiones verticales que en ocasiones estan separadas unas de otras por 
particiones mas estrechas llamadas entrecalles.

El Retablo Mayor de la Capilla de Letanías está hecho de ladrillo con recubrimiento de cal, 
pintado con pintura al aceite de colores blanco y dorado en detalles como las molduras, 
consta de un banco donde reposa el único cuerpo compuesto por tres (3) calles, una 
central y dos (2) laterales; y un remate en la parte superior. El retablo tiene características 
góticas por su esbeltez, el uso de arcos ojivales , con influencia mudéjar  que se vislumbra 
en el acabado de los arcos festonados  laterales.

Fig. 26. Vistas del
 deposito.

 Vista ingreso Lateral                                Vista exterior          
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Fig. 27. Vistas del al-
tar.

Fig. 28. Vista del 

retablo.

Vista frontal del altar                                                                                            Vista lateral del altar

 Vista lateral del retablo                                                                  Vista frontal del retablo          
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4.1. Partes del retablo de la Capilla de Letanías
Banco es el soporte del retablo, de color blanco, se observan dos estrellas sencillas de 
4 puntas, pintadas de color dorado a los costados, también se observan dos vanos con 
arcos ojivales marcados con molduras doradas, los mismos permiten el acceso a la parte 
posterior del retablo, que se da atraves de unas estrechas gradas que dan acceso a los 
distintos niveles del retablo.

4. RETABLO

Fig. 29. Componentes 
del retablo.

Vista frontal del banco

Detalle estrella dorada Vano de ingreso Lateral Izquierdo Vano de ingreso Lateral Derecho
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Primer Cuerpo, Calles laterales izquierda y derecha cuentan con una hornacina de arco 
ojival festonado a cada lado sobre el arco se observa una cuadrifolia, a los costados del 
arco dos flores doradas, la hornacina esta flanqueada por dos columnas de basamento 
sencillo, fuste liso con bordes en color dorado, decorado en su extensión con azucenas, 
las mismas simbolizan pureza, inocencia majestad, gloria (virginidad de María), capitel 
sencillo, sobre el capitel lleva un sobrecapitel con pináculos tambien en color dorado.

Interiormente la hornacina no lleva ninguna imagen, pero sí se observa una peana de color 
dorado, para el colocado de la imagen religiosa.

Calle Central, cuenta con una urna que sobresale, la misma está compuesta por cuatro co-
lumnas de basamento sencillo, fuste liso, capitel compuesto corintio/jónico, sobre estas 
columnas se apoyan tres arcos ojivales, uno al frente y dos laterales, detrás se encuentra 
una ventana que ilumina la urna con el objetivo de resaltar la divinidad de la imagen que 
se ubica ahí, a los costados se puede observar decoración con azucenas y hojas doradas. 
En la hornacina se observa una replica de la imagen de la Virgen María de Letanias.

Remate, cuenta con doble hornacina con arcos ojivales, sobre los vanos el remate es en 
forma de arco ojival, en todo el borde tiene decoración dorada de formas curvilineas, una 
cuadrifolia de color dorado se sitúa encima de las hornacinas. Las hornacinas están flan-
queadas por dos columnas de fuste liso, basamento sencillo, el capitel también sencillo 
con sobrecapitel remata con un pináculo dorado.

Fig. 30. Elementos 
de las calles latera-

les.

Detalle Arco festonado
y pináculos

Detalle cuadrifolia

Calle Lateral izquierda Detalle flores Detalle pináculo Calle Lateral derecha
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El Calvario de Letanías cuenta con catorce (14) estaciones, las mismas están distribuidas 
a lo largo del recorrido para recordarnos el Calvario de Cristo antes de ser crucificado.

Las estaciones que se ubican a lo largo del recorrido tienen distintas características, al-
gunas tienen una base sencilla de planta cuadrada de piedra sillar con una cruz de piedra 
encima y una placa que identifica el número de estación, otras de planta rectangular y 

Fig. 31. Elementos de 
la calle central.

Fig. 32. Elementos de 
la calle central.

         Urna Calle Central                                      Columna Calle Central

Detalle Capitel

Detalle Azucena

Remate                                                             Detalle hornacina

Detalle cuadrifolia

Detalle capitel
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elevación poligonal de piedra sillar, igual con una cruz de piedra y placa

El Calvario de Letanías cuenta con otros elementos posteriores a la construcción de la 
Capilla de Letanías, un espacio que es utilizado actualmente como depósito, que en algún 
momento fue utilizado como lugar de descanso para las personas que estaban de paso. 
Este espacio se encuentra a la derecha de la Capilla de Letanías, sus dimensiones son 
7.42 m. de largo y 4.10m. de ancho, es de forma rectangular, los muros son de piedra api-
lada con junta de barro, sobrecimiento y cimiento de piedra, la cubierta de teja española 
a una caída de agua. El acceso se da a través de un vano rectangular con puerta metálica. 
En la actualidad este espacio es usado como depósito.

La Capilla de Velas se ubica a la derecha de la Capilla de Letanías, es una construcción 
reciente, data del 2020. La construcción tiene características minimalistas de planta rec-
tangular sus dimensiones son 5.70m. de largo y 4.50m. de ancho, los muros son de ladri-
llo con revoque, los cimientos y sobrecimientos son de hormigón ciclópeo. El acceso se 
da a través de un porsche  con cubierta plana, un vano de forma rectangular con puerta 
metálica de color guindo da paso a la capilla. Frente al vano de acceso, se observan dos 
vanos rectangulares de 0.90 m. de ancho y 1.22 m. de alto con ventanas que iluminan el 
espacio. En el interior de la capilla se tiene un pequeño altar con la imagen de la Virgen, 
mesones se apoyan en los muros para poner las velas. En cada esquina existen unos 
esquineros en los que se ubican imágenes de ángeles. El piso es de enlucido de cemento 
de color guindo, los muros están pintados de color blanco. Sobre la cubierta de tipo losa 
plana, se eleva una cruz de grandes dimensiones 4 m. de alto.

Fig. 33. Estaciones 
del Calvario.

Vista estación                                           Vista estación                                           Vista estación
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5.1. La leyenda del origen de las imágenes de las Vírgenes de 
Chuchulaya, Copacabana y Letanías

Según el libro “Otras miradas, presencias femeninas en una historia de larga duración”, 
2016, en el capítulo “La Virgen de Letanías y sus dos hermanas, representaciones de la 
memoria colonial” de la antropóloga Gabriela Behoteguy Chávez, nos relata que en el 
Calvario de Letanías existe un milagroso túnel con forma de serpiente, se dice que tres (3) 
palomas blancas salieron volando de ahí, una de ellas se dirigió a la población de Copaca-
bana, otra a Chuchulaya, mientras que la última se quedó en la cima del cerro de Letanías, 
esta hacía vuelos sobre la población de Viacha en actitud protectora, se dice que las tres 
(3) Vírgenes de dichas poblaciones serían hermanas y se encuentran en Santuarios reco-
nocidos del departamento de La Paz.

Las representaciones de la Virgen de la Candelaria de Copacabana y la Virgen de la Nati-
vidad de Chuchulaya se habrían transformado en imágenes de bulto redondo de madera 
maguey y tela encolada. La Virgen de Letanías se habría transformado en una pequeña 
imagen de material cerámico con el rostro pintado. 

Según el padre Guechi, la relación de parentesco entre estas tres (3) Vírgenes se debe 
a las órdenes evangelizadoras, según López Menéndez (1949), la orden de los agustinos 
habría fundado su primera iglesia rural en Viacha, estableciéndose en esta localidad hasta 
1566, luego se trasladaron hasta Pucarani, posteriormente en 1589 llegaron hasta Copa-
cabana, Lopez Menendez (1949) no especifica si los agustinos estuvieron en el Santuario 
de Chuchulaya, sin embargo la relación con esta población se mantiene en la memoria 
social de Viacha. (entrevista realizada por Behoteguy, 2009)

• La Virgen de la Natividad de Chuchulaya es una imagen de bulto redondo, el material 
es tela encolada y madera de maguey, mide 1 m. de alto, data del siglo XVI, su festividad 
se celebra el 8 de septiembre. Esta Virgen tiene como particularidad que tiene siete niños 
acompañantes, cuatro de ellos son los principales, el primero es el que carga la Virgen, 
el niño doctor (Ismael), el niño chofer (Gabriel), el niño minero (Israel) (hacen referencia 
a profesiones), los otros tres son el niño diablito, el niño llamerito y el niño waka waka 
(hacen referencias a danzas).

• La Virgen de la Candelaria de Copacabana o Nuestra Señora de Copacabana es la 
patrona de la Policía Nacional, es una imagen de bulto redondo tallada en madera de ma-

5. VIRGEN MARÍA DE LETANÍA 
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guey, lleva una peluca de cabello natural, en su brazo izquierdo sostiene al niño de manera 
que parece que se fuera a caer, en la otra mano sostiene un canastillo con unas palomas, 
la imagen mide poco más de 1 m., data de 1583, su festividad se celebra el 5 de agosto. 

• La Virgen María de Letanías Viacha es una imagen de material cerámico, moldeada a 
mano, lleva al niño Jesús en brazos, mide 4.5 cm. de alto, data del siglo XVIII. La Virgen 
está acompañada por tres (3) niños.

5.2. La Virgen María y su relación con ídolos y lugares sagra-
dos de la cultura prehispánica

Este tipo de imágenes de la Virgen María son aquellas que fueron asociados ya sea a figu-
ras idolatradas por las culturas prehispánicas, tal es el caso de la Virgen de Copacabana.

• A orillas del lago Titicaca, adoraban a una piedra azul vistosa, en la que apenas se distin-
guía un rostro humano sin pies ni manos, su cuerpo era parecido al de un pez. Copacaba-
na debía su nombre a esta piedra por ser el lugar donde se podía ver esta piedra preciosa. 
Era considerado dios de la laguna, creador de sus peces y dios de sus sensualidades, era 
un dios adorado por los urus. Para sustituir la adoración de este dios entronizaron a la 
Virgen de la Candelaria, quien desde entonces fue conocida como la Virgen de Copacaba-
na, esta Virgen es representada venciendo al demonio representado de forma pisiforme 
(Gisbert, Mesa, 2002).

En otros casos en lugares sagrados para culturas prehispánicas que podían ser huacas 
sagradas o lugares donde se llevaban a cabo ritos, se entronizó a Vírgenes como en los 
siguientes casos:

• La Virgen de Sabaya. El cerro de Sabaya es un volcán apagado, situado en el departa-
mento de Oruro. Existen varias leyendas que se fueron perdiendo y cambiando con la in-
fluencia cristiana, pero sin duda este era un lugar de adoración. En este lugar se entronizó 
a la Virgen de la Candelaria. (Gisbert, Mesa, 2002)

• La Virgen de Pucarani, al igual que la anterior sustituye la adoración al cerro de Huayna 
Potosí, antes conocido Cerro Caacaca, el mismo estaba siempre cubierto de nieve, ahí se 
tenía la figura de un indio de piedra. En este cerro entronizaron los agustinos a la Virgen 
de la Candelaria. (Gisbert, Mesa, 2002)

• El ejemplo más conocido es el de la Virgen Cerro de Potosí. De acuerdo a los relatos, 
aproximadamente a dos millas de Potosí, se encuentran dos cerros a los que los indígenas 
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acudían a hacer ofrendas y sacrificios. En este caso se buscó sustituir este culto haciendo 
una representación, tratando de sobreponer y adecuar la imagen de la Virgen con la del 
cerro mismo, en representaciones anteriores la Virgen aparece sobre el cerro. (Gisbert, 
Mesa, 2002)

• La Virgen Nuestra Señora de Peñas está relacionada también con un cerro, se decía 
que a legua y media de distancia de Huarina existía una capilla, una peña sagrada, orien-
tada hacia el sol, los cristianos asociaban a María con la aurora . (Gisbert, Mesa, 2002)

Estos son algunos ejemplos de la forma en la que la religión católica asoció dioses y lu-
gares sagrados con la imagen de la Virgen. En el caso del Cerro de Letanías se sabe que 
este corresponde a una huaca menor, por tanto, con los antecedentes antes citados se 
puede deducir que la Virgen de Letanías habría sido entronizada  de la misma forma, con 
el objetivo de reemplazar los ritos paganos por la creencia en una imagen cristiana.

5.3. La Virgen María de Letanías postuló a los guinness world 
record

Se tiene conocimiento que el año 2006 se postuló a la Virgen de Letanías para entrar a 
los Records Guinness, como la imagen de la Virgen María más pequeña a nivel mundial, 
este propósito aún no ha sido logrado, puesto que existen una serie de requisitos.

Al igual que la virgen de Letanías, existen otras imágenes de la Virgen María de pequeñas 

Fig. 34. Imagen de la 
Virgen de Letanías.

Leyenda “Virgen de Letanías”

Cerro de Letanías

Detalle Virgen María de Letanías y 
niño Jesús.

Leyenda “A devoción de los prestes 
de la Virgen de Natividad: Pablo Vila, 
Inés Tola de Vila e hijos 2005”.

Cuadro Virgen María de
Letanías.
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dimensiones alrededor del mundo, entre ellas podemos citar:

• La Virgen de Lujan (Argentina) es una imagen de arcilla cocida, representativa de la In-
maculada Concepción, fue hecha a solicitud de un hacendado portugués, la imagen mide 
36 cm., data aproximada de 1630.

• La Virgen del Pilar de Zaragoza (España) es de madera tallada, de color dorado, descan-
sa sobre una columna forrada de bronce y plata, mide 36.5 cm. de alto. Es una escultura 
de estilo gótico tardío, atribuida a Juan de la Huerta, data aproximada 1435.

• La Virgen de la Aparecida, Villa de Garatinguetá (Brasil) de estilo gótico, es una Virgen 
morena, sus manos se encuentran juntas sobre su pecho en señal de rezo, el material es 
terracota de 36 cm. de alto, data aproximada de 1700.

• La Virgen de la Bien Aparecida, ubicada en la comunidad autónoma de Cantabria (Es-
paña), es una imagen de estilo gótico. Es una Virgen tallada en madera con acabado de 
barniz y estofado  en la parte delantera, mide 21.6 cm. de alto, data aproximada 1605.

• La Virgen del Amparo de Sacaba, Cochabamba (Bolivia), es una imagen de la Virgen 
con el Niño Jesús en brazos grabada en piedra. Apareció en el sector de Koriuma cuando 
un rayo partió en dos una piedra. Hoy en día la imagen luce oscura, consecuencia de un 
incendio, la imagen mide 20 cm. data aproximada de 1870.

• La Virgen María de Letanías, ubicada en Viacha (Bolivia), es una imagen de material 
cerámico, moldeada a mano, lleva al niño Jesús en brazos, mide 4.5 cm. de alto, data del 
siglo XVIII.

• La Virgen de Orito de la localidad de Orito, Alicante (España), es una imagen de alabas-
tro del siglo XVI de tan solo 4.2 cm. 

• La Virgen de cristal, Galicia (España), está hecha en una cápsula de cristal macizo de 4 
cm. de alto, que posee el efecto de una lupa, en el interior se aprecia una lámina de vidrio 
policromado con la imagen de la Virgen de la Dolorosa a un lado y al otro la Virgen de la 
Inmaculada Concepción de 2 cm. de alto, data del siglo XVII. Esta imagen fue robada el 
año 2015.

Como podemos ver, la Virgen de Letanías sí es una de las más pequeñas del mundo, sin 
embargo, al igual que las anteriormente citadas, con sus pequeñas dimensiones estas 
Vírgenes son capaces de despertar gran fe y devoción en sus creyentes.
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5.4. La Virgen María de Letanías
Se cuenta que la Virgen fue hallada en la cima del Cerro de Letanías, por esta razón 
se encontraba en la Capilla de Letanías, actualmente la misma se encuentra bajo 
custodia en el Templo San Agustín de Viacha. La Virgen se traslada hasta el Cerro 
de Letanías en festividades importantes como ser Semana Santa, y el 13 de julio 
fecha de su festividad patronal.

La Virgen María de Letanías es una de las más pequeña a nivel mundial, mide apro-
ximadamente 4.5 cm, lleva al niño Jesús en la mano izquierda, la pieza está hecha 
de material cerámico, moldeada a mano, fue restaurada por el Ministerio de Cul-
turas en el año 2019 puesto que sufrió desgaste en la nariz y frente que pudieron 
ser ocasionados por el cambio de ropa, también se reforzó la estructura metálica 
para darle más solidez.

Fig. 35. Vista de la nave 
central del templo.

Fig. 36. Virgen de 
Letanías.

Vista nave central Templo 
San Agustín de Viacha

Vista del Altar de la Virgen 
de Letanías

Urna de la Virgen
de Letanías

   Virgen de Letanías               Virgen de Letanías                Virgen de Letanías 
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La Virgen, vestida con túnica rosada, símbolo del amor a la sabiduría divina y manto azul 
que representa el desprendimiento de lo mundano para elevarse a lo divino con bordes 
dorados, lleva una corona dorada, sostiene al niño en brazos se ubica sobre un pedestal 
de plata y bronce, el mismo está adornado con formas florales, se distinguen formas de 
hojas que rematan en una flor donde se posa la imagen de la Virgen.  La Virgen de Leta-
nías posee varias coronas de tipo imperial (en la edad media era símbolo de autoridad), 
remata en la parte superior con una cruz.

La Virgen se posa sobre unos candelabros de plata y bronce, los mismos fueron adap-
tados para resaltar la imagen de la Virgen, dando la apariencia de que ella estuviera na-
ciendo de una flor. La base está compuesta de varios materiales como maguey , yeso y 
piedras, también se puede observar representaciones de distintos animales que habitan 
el Cerro de Letanías y sus alrededores. Adicionalmente se puso una base de madera y una 
representación de la aureola (símbolo de luz, gracia característica conferida por Dios), he-
cha de metal dorado con decoración de mariposas (relacionadas en el arte cristiano con 
el alma, posteriormente se las relaciona con la vida, la muerte y resurrección de Jesús) 
hechas en filigrana y piedras semipreciosas (amatistas) y formas de hojas de acanto (pro-
viene del griego “akantha” (espina), y en ella se destacan justamente sus hojas espinosas, 
que representan las dificultades de la vida).

El Ropaje de la Virgen María de Letanías cuenta con una gran cantidad de mantos y tú-
nicas que son alrededor de 223, en su mayoría bordados a mano. Durante muchos años 
fueron las Monjas Concepcionistas del Monasterio de La Paz, las encargadas de la elabo-
ración de la pequeña vestimenta de la Virgen, las vestimentas son de distintos años con 
delicados detalles, algunas con flores pintadas a mano, otras con bordado y aplicaciones 

Fig. 37. Virgen de 
Letanías.

La Virgen con manto La Virgen en su pedestal Detalle corona 
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de piedras semipreciosas, algunas tienen detalles bordados con figuras de ángeles y flo-
res. Estas vestimentas se caracterizan por la delicadeza de sus colores, calidad de las 
telas y hermosos detalles.

Con el paso del tiempo, los prestes se encargaron de encomendar estas piezas en algunos 
talleres de bordado de la ciudad de La Paz. Los bordados hoy en día son elaborados con 
delicados detalles de perlas, piedras semi-preciosas, lentejuelas, flecos y encajes. En el 
año 2017, la familia Huallpara Lucana, encargó la vestimenta de la Virgen al artista Mama-
ni Mamani, en el manto se observa el paisaje, la Capilla de Letanías e incluso un retrato 
de la familia de los pasantes.

Vestimenta actual, la Virgen está cubierta por un velo de tul blanco con bordes dorados, 
el pedestal y el soporte están cubiertos por un manto blanco con detalles de flores y 
hojas doradas. Se puede observar margaritas en el manto de la Virgen, las mismas están 
asociadas con los atributos de belleza, inocencia y pureza, también se observan hojas de 

Fig. 38. Virgen de 
Letanías.

Detalle Candelabros                                           Detalle base                         

Virgen de Letanías                                             Detalle aureola
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acanto, es una planta de profundo simbolismo, cuyo nombre proviene del griego “akan-
tha” (espina), y en ella se destacan justamente sus hojas espinosas, que representan las 
dificultades de la vida.

5.5. Las medallas y reconocimientos de la Virgen
Sobre el manto de la Virgen se observan varias medallas con representaciones de la Vir-
gen: 

• Medalla con la imagen de la Virgen esta medalla mide 3 cm. de forma oval, tiene una 
representación simplificada de la Virgen María cubierta por un manto con detalles florales 
en bajo relieve, está rodeada de estrellas en alto relieve que se asocian con la orientación 
divina. Debajo de la Virgen se observan piedras preciosas que se asemejan a formas flo-
rales asociadas con la Virgen María por su connotación de pureza. 

• Joya en forma de media luna, esta joya tiene detalles de gotas alargadas que se ade-
cuan a la forma; al centro una flor con una piedra semipreciosa, la luna ha estado aso-

Fig. 39. Vestimenta de 
la Virgen de Letanías.

Fig. 40. Vestimenta de 
la Virgen de Letanías.

Túnica y                         Túnica y                             Túnica y                      Manto pintado por
capa (1941)                    capa (1959)                       capa (1978)                     Mamani Mamani (2017)                                                   

La Virgen con su manto                                                Det. Hoja de acanto  Det. Hojas de acanto y margarita
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ciada desde la antigüedad con deidades femeninas, en este caso simboliza a María como 
mediadora entre la tierra y el cielo. Las tres estrellas una al centro y dos en cada punta 
simbolizan la esperanza.

El pin de la fuerza aérea boliviana, lleva unas alas a los costados, al centro se observan las 
hélices de un avión. Esta joya fue un regalo de uno de los devotos de la Virgen María de 
Letanías el Señor Adolfo Suntura

La Virgen María de Letanías cuenta con reconocimientos, que son: 

• El Primer reconocimiento otorgado por el Consejo Municipal de Viacha “Grado de honor 
cívico cultural”, gestión 2015-2020, al centro de la medalla se observa el escudo de Via-
cha. En el escudo de Viacha se observan varios elementos simbólicos con valor histórico 
del municipio entre los que destacan el Calvario de Letanías, la estatua ecuestre de Balli-
vián y el Templo San Agustín de Viacha. 

• El Segundo reconocimiento otorgado por la Asamblea Legislativa, Cámara de Diputa-
dos del Estado Plurinacional de Bolivia “Honor al Mérito Cultural”, gestión 2012-2013, al 
centro de la medalla está el escudo nacional. Este escudo es símbolo oficial del Estado 
Plurinacional de Bolivia, destacan elementos simbólicos de la nación como el Cerro Rico 
de Potosí, el Cóndor de los Andes a punto de levantar vuelo y las diez estrellas doradas 
que representan a los diez departamentos incluido el Litoral. 

5.6. Bienes muebles de la Capilla de Letanías 
La Capilla de Letanías cuenta con varios bienes muebles, entre los que podemos destacar 
obras de arte y otros bienes muebles.

Sagrario, se contituye en el lugar donde se guardan elementos sagrados como las ostias, 
en este caso es de planta y elevación rectangular, se asemeja a una casa (posible alusión 
a la casa de Cristo) con cubierta a dos aguas, rematado con cuatro pináculos uno en cada 

Fig. 41. Medallas y re-
conocimientos de la 

Virgen.

Medalla con la Imagen 
de la Virgen                                                                  

Joya en forma de media luna 
y estrellas             

Pin de la fuerza aérea boliviana, 
regalo del Señor Adolfo Suntura                     
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esquina, es de color blanco con detalles dorados, tiene una pequeña puerta al frente.  

Cuadros de la Virgen, resaltan dos pinturas al óleo de la Virgen que se ubican en el pres-
biterio de la Capilla.

• El título es “Virgen de Letanías”, sus dimensiones son de 0.70 m. x 1.30 m., la técnica 
es óleo sobre tabla, data del año 2005, fue obsequio de los señores Vila e hijos, en el 
cuadro se muestra a la Virgen con el niño en brazos en actitud serena, entronizada sobre 
el Calvario de Letanías en el que ya se ve la Capilla, ambos se mimetizan con el cielo en 
la parte superior. La Virgen lleva una aureola que demuestra su carácter divino, la túnica 
de la Virgen es de tonos celestes, lleva una capa en los mismos tonos con detalles de 
formas florales, su velo es de color blanco, el niño Jesús lleva túnica blanca, ambos llevan 
coronas que rematan en la parte superior con cruces. Las imágenes de la Virgen y el niño 
se elevan sobre el Illimani que puede ser observado desde la cima del Calvario, el Illimani 
es considerado un Achachila Mayor por las culturas prehispánicas, protector de la ciudad 
de La Paz.

• El título es “Santísima Virgen de Letanías”, sus dimensiones son de 1.50 m. x 2.20 m., la 
técnica es óleo sobre tela, data del año 2009. Este cuadro es un recuerdo de los señores 
Vargas e hijos del 2009, en el cuadro se muestra a la Virgen con el niño en brazos, la ima-
gen ocupa casi todo el alto y ancho del cuadro, están rodeados por dos querubines a cada 
lado. La Virgen lleva una corona imperial dorada, decorada con piedras preciosas, remata 
en una cruz alrededor de la corona doce (12) estrellas doradas que podrían representar 
a las doce (12) tribus de Israel o a los doce (12) apóstoles. En la parte inferior una media 
luna con las puntas hacia arriba que rematan en dos estrellas de cinco puntas. La imagen 
de la Virgen esta vestida con una amplia túnica de color blanco azulado, una capa de color 
celeste con bordes dorados y detalles de formas vegetales de color dorado, cubriendo a 
la virgen un velo de color blanco con formas florales, el niño Jesús que sostiene en brazos 
está envuelto en una mantilla del mismo color y decoración de la capa. La Virgen muestra 
un rostro hermoso pero serio casi de preocupación, el niño Jesús está en actitud serena. A 
los costados de la Virgen dos querubines a cada lado, no son imágenes de cuerpo entero, 
los querubines son guardianes de la luz y las estrellas.

Otros cuadros de temática religiosa, se ubican en la Nave Central de la Capilla de Letanías.
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• El título es “Crucifixión de Jesús” (Foto 88), sus dimensiones son de 1.80 m. x 2.42 m., 
la técnica es óleo sobre lienzo, data del año 2007, el autor es J. Yujra. Este cuadro fue 
encargado como recuerdo de los señores Cruz e hijas. El cuadro data del año 2007. El 
ambiente de la escena es de tristeza, de fondo montañas en tonos grises y violetas, el 
cielo se ve hermoso en tonos violetas, celestes, amarillos y rojos. La imagen central nos 
muestra a Cristo quien ya habría perdido la vida, el cuerpo de Jesús luce iluminado por la 
luz del atardecer, Jesús lleva en la cabeza una corona de espinas, un nimbo nos recuerda 
su carácter divino como hijo de Dios. En la parte superior una hoja lleva escrito en latín: 
“Iesvs Nazarenvs Rex Ivdæorvm” traducido como Jesús de Nazaret, rey de los judíos. 
Una joven mujer se encuentra desconsolada a los pies de Cristo, mira hacia el cielo, seria 
María Magdalena, fiel seguidora de Cristo. Un hombre de barba de apariencia mayor seria 
Nicodemo, esta reclinado consolando a María madre de Cristo quien esta desfallecida, no 
resistió lo acontecido, su rostro muestra sufrimiento. A la derecha de la composición un 
joven hombre luce desconsolado en actitud de rezo, seria Juan Evangelista el más joven 
de los apóstoles de Jesús. 

• El título es “La última cena” (Foto 89), sus dimensiones son de 1.80 m. x 2.42 m., la 
técnica es óleo sobre lienzo, data del año 2007 el autor es J. Yujra. Este cuadro fue encar-
gado como recuerdo de los señores Jorge L. Cruz, Rosa Poma de Cruz e hijas Yamina y 
Danalit. El cuadro data del año 2007, al centro de la composición se ubica Jesús rodeado 
de sus doce apóstoles, Jesús sostiene una copa, sobre la mesa un plato con pescados, al-
gunos vasos, platos y pan. Los discípulos muestran distintas expresiones como: asombro, 
angustia, preocupación entre otras. Por lo cual se deduce que el momento que plasma el 
artista en la obra es cuando Jesús les dice que uno de ellos lo iba a traicionar. De fondo 
un vano con arco de medio punto ilumina el espacio, el cielo está iluminado y el verde de 
la vegetación se deja ver. Otro elemento que resalta es la presencia de lo que parece una 
caja delante de la mesa, esto podría aludir a la condición humilde de Jesús y sus discí-
pulos. Jesús es un hombre joven de cabello largo claro, su expresión es serena, sostiene 
una copa dorada en la mano, podría ser una alusión a la sangre de Cristo quien viste una 
túnica de color rojizo. Al Lado izquierdo de Jesús, un hombre joven se muestra preocupa-
do y triste, por sus características sería Juan Evangelista, quien es representado en obras 
similares con aspecto juvenil. A la derecha, un discípulo de aspecto maduro, es calvo, de 
barba, viste una túnica grisácea, su actitud es de preocupación. Este hombre sería Pedro, 
el fundador de la Iglesia Católica. A la izquierda de Jesús está el segundo discípulo, escu-
cha atentamente a Jesús, sujeta con sus manos una bolsa que parecen de monedas. Se 
deduce que este personaje seria Judas Iscariote, quien ha recibido la bolsa de monedas 
como pago por su traición.
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Fig. 42. La última 
cena.            

Fig. 43. Santísima Vir-
gen de Letanías                        
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6.1. La festividad de la Virgen de Letanías
La devoción de los creyentes de la Virgen de Letanías dio origen a esta festividad en honor 
a la Virgen de Letanías que se lleva a cabo por más de un siglo (106 años).

• La festividad inicia los primeros días del mes de julio con la celebración de las novenas 
con la participación de exprestes, muñis, fuegoceros, devotos e invitados especiales.

• Los primeros días de julio se hace el cambio de ropa de la Virgen, el ritual inicia al 
bajarla del altar. Se da una misa a los pies del altar, los pasantes de ese año son los en-
cargados de bajarla del altar, una vez que está abajo se la acomoda en una mesa ubicada 
en el presbiterio de la Capilla donde la esperan sus niños acompañantes y la réplica de la 
Virgen (de mayor dimensión). Mientras tanto los muñis arman un altar para la Virgen con 
piezas de plata.

A continuación, los devotos rezan y sahúman a la Virgen, es tradición que la Señora Gre-
goria Averanga, (Pasante 1980) lea la suerte de los pasantes en coca.

Posteriormente, se procede al cambio de ropa de la Virgen, el cual es realizado por la 
señora Gregoria Averanga desde el año 1979, cuando según su relato ella descubrió que 
la verdadera Virgen de Letanías se encontraba en el Templo San Agustín de Viacha. An-
teriormente se celebraba la festividad con la réplica. El Cambio de ropa demora varias 
horas, puesto que se debe hacer con mucha delicadeza y respeto. 

6. FESTIVIDAD 

Fig. 44. Preparativos 
de la festividad.

Vista de la Virgen y sus acompañantes                              Arreglos de los Muñis de plata labrada                        
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Fig. 45. Lectura en 
coca.              

Fig. 46. Cambio de 
vestimenta de la 

Virgen.

Fig. 47. Procesión.

Fig. 48. Procesión.                  

Virgen de Letanías                                                          Lectura en la coca         

Cambio de ropa                                                           Cambio de ropa                                      

Procesión                                                                       Serenata 

Decoración Capilla de Letanías                                                              Procesión                                       
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• El 12 de julio se lleva a cabo una misa en honor a la Virgen de Letanías que se hace con 
salvas de dinamitas a cargo de los fuegoceros. Posteriormente, se da la procesión que re-
corre gran parte de la ciudad de Viacha para luego terminar en una serenata en la noche.

• El 13 de julio, los Muñis de plata labrada inician el arreglo de la Capilla de Letanías 
antes de que llegue la procesión, se inicia la peregrinación al Calvario de Letanías con la 
participación de devotos e invitados para el arreglo de la capilla.

Las fechas en las que se desarrollan las actividades pueden variar, sin embargo el 13 de 
julio es la fecha de festividad de la Virgen de Letanías. Es importante mencionar que debi-
do a restricciones por el COVID-19 las actividades de este año se restringieron a solo dos 
días, pues la festividad en realidad dura tres días 

PARTICIPANTES DE LA FESTIVIDAD

Asociación de devotos de la fe a la Virgen de Letanías fue creada con el objetivo de com-
partir, difundir, resguardar y preservar la fe y devoción por la Virgen de Letanías. Esta 
asociación está compuesta por exprestes, exfuegoceros, exmuñis y otros simpatizantes. 
La Asociación de devotos de la fe a la Virgen de Letanías adquirió su personalidad jurídica 
a través de Resolución Administrativa N° 756/2018.

Fuegoceros son los servidores de la Virgen encargados de los fuegos artificiales, tradición 
que data desde el año 1915, estos servidores también se encargan de hacer reventar di-
namitas en el Cerro de Letanías el 13 de julio a 5:00 am, todos los años.

Servidores de los Cirios y Velas son los encargados de proporcionar cirios y velas para la 
Virgen María de Letanías.

Los Muñis de plata labrada son los encargados de la decoración con piezas de plata tanto 
del Templo San Agustín de Viacha y la Capilla de Letanías.

Los Pasantes o prestes son los encargados del cuidado de la Virgen María de Letanías, su 
réplica y los niños que la acompañan. También son los encargados del festejo.
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CONCLUSIONES
El “Calvario de Letanías”, ubicado en el municipio de Viacha del departamento de La Paz, 
cuenta con la Resolución Departamental N° 1641 del 13 de marzo del 2007, donde se la 
declara Patrimonio Cultural Histórico del Departamento.

De acuerdo a revisión de la normativa relacionada con el Patrimonio Cultural, el Calvario 
de Letanías corresponde a la categoría de Paisaje Cultural Asociativo, su definición refleja 
un hecho histórico o bien artístico asociado a las creencias religiosas o culturales y que 
también se puede asociar a elementos del medio ambiente.

A lo largo del texto se ha explicado la importancia del Calvario de Letanías ubicado en 
el Municipio de Viacha en las distintas épocas, en la época prehispánica por ser parte 
del territorio que ocuparon culturas importantes como la tiwanacota, incaica y otras. En 
la época colonial, adquirió gran importancia al convertirse en un lugar de tránsito entre 
Potosí y el Cuzco, en la época republicana fue escenario de importantes acontecimientos 
como las Batallas de Ingavi y Letanías.

El Calvario de Letanías se constituye en un referente para su población del Municipio de 
Viacha, porque el mismo refleja su sincretismo religioso de fe y devoción a la Virgen María 
de Letanías, en la cima de este se ubica la Capilla de Letanías, la cual fue edificada en 
honor a una de las Vírgenes más pequeñas del mundo, la cual fue encontrada en la cima 
del Cerro de Letanías en el siglo XVIII. 

La Capilla de Letanías tiene características particulares de estilo románico, exteriormente 
es sencilla, la construcción original está hecha en su totalidad de piedra granito inclu-
yendo la cúpula de media naranja que cubre el presbiterio, es sencilla con muy poca 
decoración, a diferencia de otros ejemplos de estilo barroco mestizo. La construcción 
es pequeña, cuenta solo con una nave que remata en el ábside donde se encuentra el 
presbiterio de planta oval, su retablo mayor muestra características de estilo gótico con 
detalles mudéjar.

La Virgen María de Letanías hoy en día está bajo custodia en el Templo San Agustín de 
Viacha, sin embargo, visita la Capilla edificada en su honor durante su festividad (13 de 
julio). La Virgen María de Letanías como ya lo mencionamos tiene características únicas 
por su tamaño, belleza y cada uno de los elementos que se añadieron a la Virgen para 
resaltar su belleza (base, aureola, vestuario y joyas).
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