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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo, responde a un objetivo concreto describir y analizar la 

fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta" como espacio de manifestación 

sociocultural y expresión de la religiosidad popular de la población que habita 

en el Centro Poblado de Roma, Distrito de Casa Grande, Provincia de Ascope, 

Departamento de La Libertad. Dicho objetivo nos dio la oportunidad de poder 

compartir con Jos involucrados en el tema durante aproximadamente dos mes 

(enero y febrero); dentro del cual se fue participe de diferentes tipos de 

manifestaciones que logran hacer de dicha festividad un depositario de 

tradición, de compromiso basado en fé y de múltiples actividades en honor a su 

santa patrona. 

Esta investigación centra su interés en conocer aquellas manifestaciones que 

logran hacer de la vivencia de la religiosidad del pueblo romano, ciertamente 

diferente a otros: para lo cual se tuvo que tener conocimiento no solo de su 

historia sino también de sus procesos y etapas por las cuales han transitado 

muchas de sus costumbres y que hoy se logran consolidar a través de la 

existencia de una santa patrona que proyecta identidad a través de su fiesta 

patronal. 

El presente trabajo incluye no solo datos y fundamentos conceptuales y 

teóricos producto de una intensa búsqueda bibliográfica de temas afines a 

religiosidad popular y manifestaciones religiosas, basadas en realidades 

nacionales e internacionales; ya que la gran parte de la investigación descrita, 

forma parte del desarrollo de entrevistas efectuadas a profundidad y de la 

aplicación de encuestas, realizadas dentro de las viviendas de los informantes 

ya que por tratarse de un tema relacionado a una devoción, es de sumo 

conocimiento que este traspasa la temporalidad de fiesta, para insertarse 

dentro de la cotidianidad de su creyente, reflejado en un altar, un cuadro o una 

imagen de su santa. Con todo este respaldo teórico y empfrico, esta 

investigación trata de sumar de alguna forma al conocimiento de nuevas 

realidades, alentando asf el interés del lector y el investigador a conocer 

nuevos espacios cargados de nuevos y diferentes perspectivas de lo que hasta 

hoy se conoce sobre religiosidad popular. 
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RESUMEN 

El trabajo que aqur se presenta constituye el resultado de una investigación a 

profundidad entorno a la identificación y análisis de las principales 

caracteristicas respecto a la situación real de la "religiosidad popular" que se 

vive en el Centro Poblado de Roma; entorno a una devoción local: "Santlsima 

Virgen de la Puerta"; para lo cual, a través de la previa identificación de las 

principales prácticas o manifestaciones religiosas que son realizadas por su 

población durante el desarrollo de su fiesta patronal, se desarrolla la posterior 

descripción de las mismas en su mayoria partiendo del uso de la técnica de la 

observación participante, el cual ayuda a conocer de forma objetiva aquella 

realidad basada en fé y creencia popular, la misma que logra marcar un antes y 

un después de la realización de dicha festividad religiosa; todo esto sin dejar de 

lado el rol y el aporte que brinda a dicha festividad la comunidad parroquial 

"Nuestra Se nora del Carmen" y aquellos pobladores considerados "devotos". 

Palabras clave: religiosidad popular, devoción local, prácticas o 

manifestaciones religiosas, fiesta patronal, "Santisima Virgen de la Puerta", fé y 

creencia popular. 
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ABSTRACT 

The work presentad here is the result of an investigation in depth around the 

identification and analysis of the principal characterístícs accordíng to the actual 

situation of 11 popular religion 11 that exists in the T own Center of Rome; 

environment to a local devotion : 11 Our Lady of the Gatell ; for which, through 

the prior identification of the main practicas or religious manifestations that are 

performed by its population during the development of its patron saint , the 

subsequent description thereof is developed mostly based on the use of the 

technique participant observation , which helps to know that reality objectively 

based on faith and popular belief, the same as ticked before and after the 

completion of this religious festival; all this without neglecting the role and 

contribution that gives this festival the parish community "Nuestra Seliora del 

Carmen" and those people considerad 11 devotees 11 
• 

Keywords: popular religiosity, local devotion, practicas or religious events, 

fiest, "Holy Lady of the Gatell, faith and popular belíef. 
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INTRODUCCIÓN 

"La síntesis entre cultura y fé no solo es una exigencia 
de la cultura sino de la fé. Una fé que no hace cultura 
es una fé no plenamente acogída, no totalmente 
pensada, ni fielmente vivida". 

Juan Pablo 11 

Muchas investigaciones en torno al estudio de los diversos estilos de vida de 

nuestro país; vistos desde diferentes perspectivas sobre las cuales se 

desarrolla toda sociedad, nos brindan un leve acercamiento un tanto superficial 

de aquello referente a la vida cotidiana de un pueblo; sin embargo tal vez no le 

hemos brindado la importancia necesaria a un fenómeno sociocultural conocido 

como "religiosidad popular", el mismo que puede convertirse en aquella gran 

oportunidad de poder acercarnos aún más al sentir y pensar de su gente; 

término que involucra circunstancias, características y actitudes que hasta hoy 

pueden resultamos desconocidas y distantes, pero que a través del conjunto de 

manifestaciones que en ella se desarrollan, nos ponen de manifiesto una forma 

diferente de ver un mundo lleno de limitaciones y como es que a través de un 

sentimiento llamado fé logran superar situaciones negativas, necesidades y a 

su vez fortalecer su identidad cultural. 

Todo esto en su conjunto nos invita a querer investigar acerca del origen de la 

vida religiosa de determinada localidad, conocer más acerca de sus creencias y 

su forma de pensar y de cómo ponen de manifiesto aquel sentimiento que logra 

movilizar a su pueblo; sin duda alguna la religiosidad popular se ha convertido 

en la encarnación cultural de la fé misma; logrando de este modo crear todo un 

sistema de valores propios del pueblo y sus costumbres; logrando así que cada 

localidad desarrolle una amplia gama de rituales y prácticas religiosas, las 

mismas que han adoptado según su tradición y su costumbre, convirtiendo así 

de dichas expresiones, un patrón cultural con el cual logran identificarse; y a 

través del cual han logrado constituir una nueva forma de vivir una religiosidad 

no oficializada, pero que es respetada y compartida por la doctrina católica. 
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Todo lo dicho nos pone frente a un fenómeno que hoy en día aun despliega 

opiniones divididas y a su vez nos muestra una serie de reflexiones; por 

tratarse de un tema íntimamente debatido entre instituciones eclesiásticas, que 

a través de un perfil bajo, tratan de plantearse tareas futuras que logren 

fortalecer no solo una fe aislada; ya que ha sido el pueblo a través de actitudes 

y comportamientos; quienes ponen de manifiesto la irreversible relación que 

existe entre el cristianismo y la cultura. Y es que de cierto modo es el ser 

humano un individuo pluralísta y por consiguiente siempre existirá una 

tendencia a presenciar diferentes formas de vivir una misma realidad; debido a 

ello, parte de la población hace sentir que existe una influencia negativa por 

parte de la cultura y del inadecuado manejo del real mensaje religioso. 

Frente a toda esta disputa de concepciones, hoy en día la realidad de muchos 

pueblos nos acerca a la existencia de una religiosidad popular basada en el 

respeto, en donde aquella parte de la población considerada oficialmente 

católica, respeta y convive con la ideología de aquella población que vive de 

forma espontánea y diversa su creencia; y es que no se debe olvidar que una 

cultura no sería tal sin la existencia de códigos y símbolos religiosos que la 

conforman; mientras que una religión no podría convertirse en pequeñas 

formas de vida sino son adaptadas a una cultura. El aspecto más positivo que 

podamos extraer de la relación entre una cultura y la religión; es la vivencia de 

una fé autentica basada en sentimientos, gestos, hábitos y costumbres; todo 

aquello que hace posible el surgimiento y la creación de diversas 

manifestaciones o prácticas religiosas que logran hacer de un determinado 

pueblo un espacio único; y de esta forma ampliar aún más el ámbito tradicional 

de su cultura. 

A partir de las consideraciones expuestas; el principal objetivo sobre el cual se 

desarrolla esta investigación; es el de contribuir a través del estudio de la fiesta 

patronal de la "Santísima Virgen de la Puerta", al reconocimiento de una 

realidad religiosa, rica en manifestaciones y prácticas rituales; dentro las cuales 

juega un papel importante la creatividad, la habilidad, el entusiasmo y la fé de 

un pueblo que aunque poco conocido; ha logrado mantener sus tradiciones y 

costumbres siempre vivas. De ahí que esta fiesta patronal basada en la fé y 
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devoción entorno a la "Santísima Virgen de la Puerta", ha logrado convertirse 

en una de las principales fuentes de cohesión e identidad comunitaria de los 

pobladores de Roma, pasando solo de ser una fiesta cuya recreación se 

desarrolla durante el mes de diciembre; a convertirse en una devoción que 

forma parte de la cotidianidad de sus habitantes. 

En tal sentido, el presente trabajo parte de la definición de lo que vendría a ser 

religiosidad popular, manifestación religiosa y todo aquel termino que dentro de 

ellos se involucren como cultura, religión, creencia, rito, cosmovisión, fiesta 

patronal, identidad, entre otros; los mismos que han sido fundamentados a 

través de definiciones ofrecidas por diferentes autores como Luis Millones, 

Manuel Marzal, Nanda Serena, Fernando Silva Santisteban, Hiroyasu 

Tomoeda, Lucy Mair, entre otros; dichos aportes acompañados de la base 

teórica Estructuralista - Funcional, respaldan a través de una línea base el 

posterior análisis de la situación religiosa de la población que habita en este 

centro poblado y de diversas realidades no solo dentro de nuestro país sino del 

mundo; especialmente de América Latina, conformado por países que buscan 

a través de su fé en algún santo la forma idónea de manifestar su religiosidad; 

todo esto a través del desarrollo del primer capítulo de esta investigación. 

En el segundo capítulo, se desarrolla una amplia descripción referente a todos 

tos ámbitos que conforman el Centro Poblado de Roma, los mismos que 

pueden acercarnos a parte de su historia, cotidianidad y estructura 

socioeconómica; este capítulo es de suma importancia ya que nos permite 

conocer un poco más de aquellos cambios que este pueblo ha sufrido a través 

de su historia; y de esta forma poder entender el origen de ciertas expresiones 

que conforman su tradición y costumbre, el cual está compuesto de gente 

luchadora y creativa; y aunque hoy en día le hace frente a varios de los 

problemas sociales que emergen en los últimos tiempos en muchas 

comunidades de nuestro país; su población se siente respaldada por todo 

aquel acontecimiento que hace de su localidad, un espacio con historia propia, 

con anécdotas interesantes que son transmitidas de forma generacional y que 

hacen de Roma un pueblo abierto a diferentes tipos de investigaciones de una 

realidad poco conocida. 
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En el tercer capítulo, se desarrolla una descripción completa del fundamento 

histórico de la fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta" y un acercamiento a su 

leyenda, para entender de cierto modo el carácter místico de su existencia 

dentro de esta localidad. Mientras que por otro lado, se busca un acercamiento 

respecto a la caracterización de dos partes que conforman un mismo grupo; 

hablamos así de los miembros de la comunidad parroquial "Nuestra Señora del 

Carmen" y de aquella parte de la población considerada cristiana no católica; 

dicha caracterización en conjunto con las entrevistas y encuestas planteadas 

en este capítulo nos muestran la existencia de todo un circuito de relaciones e 

ideologías entre devotos, católicos y su parroquia. 

En el cuarto y último capítulo, se aborda el tema de las manifestaciones y 

prácticas religiosas que desarrolla el pueblo de Roma durante su fiesta 

patronal, haciendo especial énfasis no solo en la descripción del desarrollo de 

los rituales; ya que previo a ello existe toda una preparación y organización; el 

cual logra promover motivación en su gente, notándose así la participación de 

todos los barrios en las diferentes actividades; dependiendo del rol que han 

adquirido a través del tiempo dentro de su comunidad y que en su conjunto 

vendrían a formar de estas prácticas la parte visible, colorida y mística de su 

religiosidad. 

De esta forma se puede concluir en que la religiosidad popular que manifiesta 

el Centro Poblado de Roma; se vive a través de una simbiosis de ideologías, 

comportamientos y sentimientos; pero que logra hacer de un pueblo tan diverso 

un conjunto de manifestaciones que fortalece no solo la institucionalidad de la 

comunidad parroquial, a través de la apertura de un camino hacia la 

evangelización, sino que se convierte en una oportunidad de mantener vigente 

su historia a través de la recreación de diferentes aspectos tradicionales 

inmersos en su danza, su comida y su arte popular. 
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CAPÍTULO 1: 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Realidad Problemática 

Es de amplio conocimiento que el hombre desde sus inicios y por ende 

desde la constitución de pequeñas y elementales sociedades; empieza a 

desarrollar aquella relación con su entorno, del cual no solo abstrae 

conocimientos sino que es él; quien de alguna manera al pretender ir más 

allá de lo que ve establece con el tiempo una relación profunda con su 

entorno o medio en el que se desenvuelve, la cual le presenta hechos o 

fenómenos que no tienen fundamento real y observable; por lo que el papel 

del hombre juega un rol importante dentro de una sociedad, en donde sin 

darse cuenta genera conocimientos e ideologías que brindan respuesta a lo 

que observa y experimenta. 

"La religión es la creencia en que existen entes sobrenaturales, 

fantásticos, es decir, irreales (dioses, ángeles, demonios, etc.), 

forjados por la imaginación del hombre, que se siente impotente ante 

las fuerzas elementales de la naturaleza o ante el yugo social que lo 

avasalla". (J. Konstantinov; 1956:356) 

Dichos conocimientos al ser compartidos y tomados como parte de una 

cultura dieron como origen a lo que hoy se conoce como religión, 

concepción que hasta el día de hoy no solo existe en las diversas culturas 

de nuestro país, sino que también ha ido sufriendo alteraciones; al inicio 

solo a través del tiempo y hoy en día también dependiendo de la cultura en 

la que se desarrolle. 

''La religión consta de creencias y prácticas. Los antropólogos han 

estado siempre de acuerdo sobre la importancia de las prácticas, pero 

su tratamiento de las creencias ha sido muy distinto en diferentes 

épocas". (Mair, 1970: 249) 

Esta concepción; la cual en un inicio se basó en el Animismo; dentro del 

cual se creía en deidades a seres vivientes y objetos inanimados; luego de 

un periodo pasó a convertirse en un culto sagrado hacia Jesús y la cruz a 

través de la evangelización de la iglesia católica durante el periodo colonial 

y que hasta el día de hoy existe en cada rincón del mundo. 
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Si bien es cierto la religión católica fue una de las primeras ideologías 

religiosas existentes en nuestra historia y por ende la primera en ser 

practicada y seguida por la mayor parte de la población, en donde la iglesia 

católica vendría a convertirse en la principal institución encargada de expandir 

y hacer llegar a la población católica y no católica e invitarlos así a formar 

parte de dicha institución, constituyendo así una hermandad o comunidad 

religiosa. Esto fue cambiando; adhiriéndose poco a poco nuevas ideologías 

religiosas, las cuales fueron tomando protagonismo brindándole a la población 

una nueva visión de la palabra de Dios y un nuevo estilo de vida; si bien es 

cierto cualquier ideología religiosa que gire en torno a Dios, fundamenta su 

visión del mundo en la sagrada escritura (Biblia); sin embargo cada una 

desarrolla un entendimiento diferente sobre dicha palabra y por consiguiente 

desarrollan estilos de vida religiosos que difieren uno del otro, según dicho 

entendimiento. De ahí que la religión católica desarrolla el culto a Dios y la 

veneración a imágenes divinas afines a él; como en el caso de las santas, 

cuando hacemos referencia a imágenes que representen a la Virgen María 

(personaje religioso importante por ser la madre de Dios). Este aspecto lo 

diferencia de otras religiones, así es el caso de la religión Adventista, 

Protestante, Evangélica, Testigos de Jehová, Mormones, etc.; los cuales solo 

rinden el culto debido a Dios como su único guía espiritual. 

Cuando hablamos de la veneración a santos, es una forma de manifestar lo 

que comúnmente es llamado religiosidad popular; que no es otra cosa más 

que la unión de dos palabras fáciles de entender, por lo que la "religiosidad" 

equivale a la práctica y esmero en cumplir las obligaciones religiosas y la 

palabra "popular'' es lo relativo al pueblo; lo que es peculiar de él o procede 

de él; es decir, lo que viene de la gente común y es compartida por los 

mismos. 

De ahí que en la actualidad todo pueblo y por ende toda cultura elabora o 

desarrolla la manifestación de su religiosidad popular de acuerdo a sus 

patrones culturales o las normas que rigen a su comunidad. 

"Entendemos por Religiosidad Popular los patrones de símbolos 

religiosos que significan y motivan la conducta religiosa y que han sido 

elaborados y reinterpretados por los sectores populares de la sociedad 
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que, de esta manera, se apropian de las doctrinas y fórmulas religiosas 

técnico-oficiales. (Arnold; 1984:78-79). Esta religiosidad no solo se 

encuentra ligada a la vida religiosa de una población sino que guarda amplia 

relación con la vida familiar y social de los mismos ''La religión es asunto de 

metáforas y las metáforas mismas han de extraerse necesariamente de 

la experiencia humana". (Mair, 1970:261). Si bien esta forma de expresar la 

fe hacia alguna imagen que representa a Jesucristo, la Virgen María y al 

mismo Dios; es una manera en que la iglesia católica a través de ellos logre 

acercar a la población hacia el camino del señor; en varios lugares no se 

mantiene dicha relación netamente cristiana; por esto es necesario también 

reconocer los límites que puede tener como por ejemplo: la falta de algunos 

elementos esenciales de la misma fé cristiana, la desproporción entre el culto 

a los santos frente a la centralidad del culto a Cristo, el escaso conocimiento 

de la Sagrada Escritura, el distanciamiento de la práctica sacramental y del 

compromiso cristiano entre otros por lo cual es necesaria su evangelización y 

su purificación. Esto no solo ayudaría a canalizar la fé de las personas sino 

que también aseguraría el fortalecimiento del origen de dichas expresiones de 

la religiosidad popular de un pueblo; el cual gira en tomo al amor a Dios y al 

cumplimiento de las sagradas escrituras. Este aspecto no sería el único punto 

que desfavorece a las manifestaciones de la religiosidad popular a través del 

culto a alguna imagen sagrada; ya que, otro aspecto vendría a ser el impacto 

social que tiene la religiosidad del pueblo ya que los constantes cambios 

existentes en los diferentes países del mundo no se han dado de manera 

equilibrada por lo que resulta más probable que en países en condición de 

subdesarrollo o que hayan sido goleados por impactos naturales o crisis 

económica continúen conservando sus diversas prácticas religiosas que 

sirven de apoyo ante tanto dolor y necesidad; sin embargo aquellos países 

que gozan de mejor estabilidad económica; se encuentran más propensos 

incluso a llegar a perder la fé, esto debido a su acomodada situación sin sentir 

la desesperación de compensar alguna necesidad. 

En América Latina la religiosidad popular frente algún evento religioso; ya sea, 

la celebración de la fiesta patronal de alguna imagen o escultura, 

representación simbólica (cruces) o remembranza de fechas religiosas 
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(semana santa); se percibe de la misma manera en la que se presenta en 

cualquier rincón del mundo; esto visto de algún modo desde el fervor religioso 

y la devoción de sus seguidores frente a sus milagros cumplidos; es así que 

existe un amplio repertorio de santos milagrosos, los cuales forman parte de 

la geografía divina que inspira a las masas para explicarles el sentido de la 

vida y la muerte, del amor y del odio, de la paz y de la guerra. Hablamos de 

imágenes o esculturas que se han convertido en grandes divinidades y 

símbolos de las nacionalidades emergentes; por ejemplo: 

- ARGENTINA: "Nuestra Señora de Luján". 

- BOLIVIA: "Nuestra Señora de Copacabana" y "Nuestra Señora de 

Urkupina". 

- BRASIL: "Nuestra Señora de Aparecida". 

- CHILE: "Nuestra Señora del Carmen de Maipú". 

- COLOMBIA: "Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá" y "San Pedro 

Claver". 

- COSTA RICA: "Nuestra Señora de los Angeles". 

- ECUADOR: "Nuestra Señora de la Presentación del Quinché". 

- EL SALVADOR: "Arzobispo óscar Amulfo Romero" y "Nuestra Señora de 

la Paz". 

- GUATEMALA: "Nuestro Señor de Esquipulas" y "Nuestra Señora del 

Rosario". 

- HONDURAS: "Nuestra Señora de Suyapa". 

- MÉXICO: "Nuestra Señora de Guadalupe" y "San Juan Diego". 

- NICARAGUA: "La Inmaculada Concepción". 

- PANAMÁ: "El Cristo de Porto Belo". 

- PARAGUAY: "Nuestra Señora de Caacupé", "San Bias" y "Nuestra 

Señora de la Asunción". 

- PUERTO RICO: "La Natividad de San Juan Bautista", "Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro" y "Nuestra Señora de la Divina Providencia". 

- REPÚBLICA DOMINICANA: "Nuestra Señora de Altagracia". 

- URUGUAY: "Santos Felipe y Santiago, Apóstoles" y "Nuestra Señora de 

los 33 Orientales". 

- VENEZUELA: "Nuestra Señora de Coromoto". 
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Y como se mencionaba anteriormente existen países que comparten la fé y 

devoción hacia un mismo santo; esto debido a la transcendencia de la 

conmemoración de dicha celebración religiosa o la repercusión de los 

milagros que se le atribuyan a dicho santo; así tenemos el caso de los países 

de Argentina, Ecuador, Perú, Nicaragua y República Dominicana, en donde 

rinden devoción a "Nuestra Señora de la Merced". 

Sin embargo; aun cuando existen entornos geográficos diferentes y dioses 

distintos, domina una misma manera de practicar la religión, la misma que 

termina por caracterizar el comportamiento de sus seguidores; pese a ello, 

existen en muchos casos pequeñas diferencias dependiendo de la temática 

religiosa a desarrollar o desde el tipo de manifestaciones realizadas frente al 

desarrollo de alguna festividad en honor a algún santo o santa. 

De este modo existen desde ciudades en las que suelen celebrar grandes 

festividades religiosas que van desde la conmemoración o fiesta patronal de 

algún santo patrón o representante de algún pueblo, hasta la realización 

espontanea de alguna manifestación de la fé hacia algún santo propio de 

cada familia; así tenemos el caso de la UFiesta de Cuasimodo", celebrada en 

Chile exactamente en la comuna de Pudahuel, en dónde; el día central es el 

domingo de Cuasimodo, día en que el sacerdote sale de la parroquia para 

llevar la comunión a las personas que por razones de salud no pueden acudir 

a la Iglesia; quien en una forma de protección ante eventuales bandidos que 

el religioso pudiese hallar en su camino es acompañado de un grupo de 

escoltas (personas que visten trajes propios de su cultura y van cabalgando 

en caballos, llevando banderas de su país), que lo acompañan a recorrer su 

camino por el sector rural de esta comuna; ingresando a la misma para 

consolidar su visita en cada uno de los hogares, guiándose de la elaboración 

previa de un "altar popular", el cual sirve para identificar las casas de los 

enfermos; es así que la festividad de Cuasimodo le otorga a estos altares un 

toque folclórico que los hace característicos; los cuales se constituyen de: los 

objetos religiosos, los símbolos patrios y las pertenencias familiares. 

Este claro ejemplo de una manera distinta de realizar una festividad relígiosa, 

nos ofrece un acercamiento hacia el amplio listado de manifestaciones 

religiosas existentes en diversos países que conforman América Latina y 
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países europeos; cada uno de ellos con sus propias características; algunas 

festividades más grandes que otras; tal vez, algunas incluyendo más detalles, 

colores y formas que otras; e incluso, algunas llegando a tener más 

repercusión que otras, logrando así captar mucho más seguidores o devotos, 

e incluso llegando a traspasar fronteras. Sin embargo y a pesar de la gran 

influencia de la fé católica existente en cada localidad que conforma cada país 

del mundo; hoy en día pareciere adquirir un cierto decline en cuando a 

seguidores católicos; esto como se menciona anteriormente, debido a la 

aparición de nuevas agrupaciones religiosas que día a día van tomando 

protagonismo dentro del mundo de la religiosidad y de esta manera 

obteniendo mayor incidencia dentro de la población; estableciendo así 

diversas instituciones religiosas en diferentes puntos del mundo, desplazando 

de alguna manera a las instituciones católicas quienes son las encargadas, a 

través de los sacerdotes o diáconos (guías espirituales) de fortalecer la fé 

católica en cada nación. 

"Hoy, esta realidad parece sufrir un cambio drástico. Desde hace unos 

40 años, el mapa religioso de América Latina se está transformando muy 

rápidamente. Decenas de nuevos movimientos religiosos han surgido en 

todos los países de la región ... Las más recientes estadísticas revelan 

que en ciertos países (Guatemala~ Chile) y regiones (Chiapas) hasta un 

cuarto o más de la población ya no participa de la mediación sagrada 

tradicional y escapa al control de las jerarquías católicas. Aun cuando la 

Iglesia Católica romana parece gozar todavía de legitimidad histórica, 

todo parece indicar que la tendencia a la atomización religiosa va 

creciendo y que en ciertos países o regiones se encuentra virtualmente 

desplazada de su papel central en la regulación del campo religioso". 

(García; 1988:11) 

Por otro lado; ya en una visión nacional, en el Perú la manifestación de la 

religiosidad popular de cada región, departamento, provincia, distrito y 

localidad; se hace presente de múltiples formas, por lo que se puede hablar 

de un catolicismo popular sobre todo presente en los ámbitos rurales, sub

urbanos y periféricos, pero sin exclusión de otros sectores sociales. Según 

estudios estadísticos del INEI; en el Perú existen alrededor de 6.882 
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festividades religiosas y manifestaciones culturales que se celebran en 

distintos puntos de nuestro país de manera periódica; en dicho estudio 

también se hace mención a aquellos santos más populares dentro de nuestro 

país, mencionando como tal a "Santa Rosa de Lima"; a quien se le 

conmemora en más de 400 distritos y cuya festividad ha trascendido en las 

regiones de Lima, Ancash, Ayacucho y Cajamarca, en segundo lugar se 

menciona a "San Juan"; festividad religiosa que se celebra en Cajamarca, 

Lima y San Martín; y en tercer lugar se encuentra el "Señor de los Milagros"; 

festividad celebrada. principalmente en Lima, La Libertad, Ancash y Arequipa. 

Dentro de esta publicación en el portal virtual del diario El Comercio; se hace 

referencia que a nivel regional, Lima, Ancash y Ayacucho concentran el 30% 

de festividades del país, para fortalecer dicho dato se puede tomar como 

ejemplo a la provincia de Huarochirí, localidad que desarrolla 155 festividades 

durante el año; considerando al mes de Agosto, como el mes; en el que en 

Perú se llevan a cabo más fiestas durante el año, con aproximadamente más 

de 1.000 eventos de carácter religioso, entre los que destacan el de "San 

Rosa de Lima", "La Virgen de la Asunción", "Santo Domingo", "La Cruz de 

Motu pe", entre otros. 

Esta realidad de la religiosidad popular, por sus actos privados y públicos que 

la caracterizan: signos, palabras, cantos y danzas, actos, celebraciones, 

ropaje, colores, costumbres y tradiciones; promueve no solo lo individual, sino 

la conciencia comunitaria de la fé cristiana y su compromiso; y se relaciona 

profundamente con la vitalidad de su historia, de su cultura y de sus raíces 

religiosas. 

Expresiones que de alguna manera terminan por clasificar diferentes actos o 

acciones y expresiones de fé en manifestaciones socioculturales y 

manifestaciones socioeconómicas de la religiosidad popular; esto 

dependiendo del origen de dicha acción. 

De esta manera tenemos la existencia de infinidades de santos y santas que 

año a año reciben la visita de sus devotos; cargados de promesas y en 

búsqueda de un milagro que logre disminuir sus carencias espirituales y 

económicas, la recepción de alguna donación que trate de expresar la fé y 

devoción de sus seguidores. Entre los santos más reconocidos en nuestro 
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país tenemos al "Señor de los Milagros", conocido también como Cristo de 

Pachacamilla o Cristo Moreno, el cual recorre las calles limeñas todos los 

años en el mes de octubre "mes morado", desde 1687, trayendo consigo 

bendiciones de unión, esperanza, fervor católico y tradición. En el mes de 

Octubre la imagen del Cristo crucificado mueve a millones de fieles en 

procesión, vestidos de color morado (hombres y mujeres); como parte de una 

promesa realizada al santo a cambio de un milagro cumplido. Sin embargo 

este santo, no solo tiene color como parte de su identificación de la fé hacia 

él; sino que también ha sido inspiración de la elaboración de un dulce popular 

"el famoso turrón"; dulce tradicional de la festividad, según cuenta la tradición 

que su inventora fue una morena, llamada Josefa Marmanillo, una esclava del 

valle de Cañete. Doña "Pepa" fue liberada porque adolecía de parálisis y 

prometió al "Señor de los Milagros" seguir la procesión si la aliviaba de su 

mal. Durante el primer día de la procesión recuperó milagrosamente el uso de 

sus brazos y manos. Y esa misma noche, Doña "Pepa" soñó la receta del 

turrón. Al día siguiente lo preparó y lo repartió entre los pobres de Las 

Nazarenas. Desde entonces todos los meses de Octubre este dulce invade 

con su aroma toda 1a ciudad. 

La procesión del "Señor de los Milagros"; la cual se pasea por las calle de la 

ciudad de Lima acompañada por miles de peruanos que vienen de diferentes 

puntos de nuestro país, acompañan a la sagrada imagen con cirios o velas 

que miden por lo general unos 65 centímetros de diferentes tamaños, los 

cuales llegan a pesar un aproximado de treinta kilos. 

Estas multitudinarias procesiones en Lima también se llevan a cabo en otras 

ciudades de nuestro país; como es el caso de la ciudad de Trujillo; en donde 

no solo se ven acompañadas de devotos; sino que también se pueden 

observar calles adornadas con "guirnaldas y cadenetas" de papeles color 

morado y blanco, pistas con alfombras de pétalos de flores; mientras que en 

cada lugar importante se ofrecen arreglos florales, discursos y hasta bailes 

peruanos como la "Marinera". Como ejemplo del despliegue de festividades 

religiosas en nuestro país tenemos a: 
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- ABANCAY: "Homenaje al Sr. De Chocán" (Enero). 

- ANCASH: "Festividad de la Virgen de Chiquinquirá" (Enero), "Santo 

Toribio de Mogrovejo" (Abril), "Virgen del Rosario del Moro" (Mayo), 

"Festividad Santa María Magdalena" (Julio), "Fiesta de la Virgen de 

Guadalupe" (Septiembre), "Santa María Magdalena de Jimbe" 

(Diciembre). 

- APURÍMAC: "Fiesta religiosa del Señor de la Caída" (Enero), "Veneración 

al Sr. Justo Juez de Uanya" (Marzo). 

- AYACUCHO: "Abuelita Santa Ana" (Agosto), "Fiesta de San Miguel 

Arcángel" (Septiembre). 

- CUZCO: "Fiesta Patronal de San Sebastián" (Enero), "Fiesta de San 

Isidro Labrador" (Mayo), "Festividad del Sr. De Huanca" (Septiembre). 

- ICA: "Festividad del Sr. De Luren" (Octubre). 

- JUNÍN: "San Sebastián y San Fabián" (Enero), "Festividad del Señor de 

Muruhuay" (Mayo), "Santo Domingo de Guzmán" (Agosto), "Virgen de 

Cocharcas" (Agosto). 

- LA LIBERTAD: "Fiesta a la Virgen de la Puerta" (Diciembre). 

- LAMBAYEQUE: "Santísima Cruz de Chalpón de Olmos" (Febrero), "Sr. 

Nazareno Cautivo" (Marzo), "Virgen de Fátima" (Mayo), "San Martín de 

Tours" (Mayo). 

- LORETO: "Fiesta Patronal San Felipe y Santiago" (Mayo), "Fiesta de la 

Virgen de Natividad" (Septiembre). 

- PIURA: "Festividad del Sr. De Chocán" (Febrero), "Fiesta de la Virgen de 

la Luz" {Septiembre), "Festividad del Señor Cautivo" (Octubre). 

- TUMBES: "Homenaje al Sr. De Chocán" {Enero). 

- UCAYALI: "Veladas a Fray Martín de Porras" {Noviembre). 

Como se mencionaba anteriormente existen festividades que son celebradas 

en diversos puntos de nuestro país y que en muchas oportunidades coinciden 

en el mes de celebración: 

- FIESTA DE LAS CRUCES (MAYO)- Huancavelica, Junín, Amazonas, 

Ayacucho, Madre de Dios y Puno. 
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- FIESTA DE SAN JUAN BAUTISTA (JUNIO)- Huánuco, Madre de Dios, 

Lambayeque, Piura, Ucayali y Apurímac. 

- FIESTA DE SANTIAGO APÓSTOL (JULIO) - Ancash, Amazonas, 

Huancavelica, Junín, Apurímac y La Libertad. 

FESTIVIDAD DE SANTA ANA (AGOSTO) - Piura, Huarmaca, 

Huancabamba y Ayabaca. 

- FIESTA DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN (AGOSTO) - Amazonas, 

Ancash, Apurímac y Cuzco. 

Dentro de la ciudad de Trujillo; se puede identificar a la santa con mayor 

repercusión dentro de cada distrito que compone esta ciudad; de esta manera 

se debe hacer mención a la "Fiesta Patronal de la Virgen de la Puerta"; la cual 

se lleva a cabo durante el mes de diciembre en la provincia de Otuzco; 

considerada "La Capital de la Fé". Esta festividad al igual que otras; cuenta con 

tradición, cultura y mucho color, pero sobre todo se desarrolla en base a la fé 

de miles de personas que dejando de lado sus diferentes actividades acuden 

hasta dicha provincia para visitar a la santa patrona, conocida también con el 

nombre de "La Mamita". La fiesta patronal se realiza desde el 13 al 15 de 

diciembre. La bajada de la virgen se hace la mañana del 14 de diciembre, 

utilizando para ellos un sistema especial de poleas. La imagen es colocada en 

el altar mayor de la iglesia, donde miles de fieles esperan formando largas 

colas para el acto de "adoración" que consiste en rezar frente a la virgen, tocar 

el manto, otros se arrodillan pidiendo remedio para sus males; todos asisten 

con fé a que la denominada "Mamita" les ayudará a alcanzar sus metas. La 

expresión de fé se observa no solo a través de la promesa de regresar el 

próximo año; ya que desde mucho antes del ingreso a esta provincia existen 

devotos que tras una promesa a esta santa llegan a realizar el viaje desde la 

ciudad de Trujillo hasta la provincia de Otuzco a pie, mientras que otros 

devotos realizan la promesa de ingresar descalzos a la provincia y otros de 

rodillas hasta la iglesia donde se encuentra "Virgen de la Puerta". Dentro de 

esta iglesia no solo se encuentra la virgen ya que también existe un lugar 

especial denominado "Museo Religioso" en donde se guardan todos los mantos 

y otros elementos que sirven para vestir a la virgen; dichos objetos son el 

producto de la donación de sus fervientes devotos muchas veces entregado 
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tras el cumplimento de alguna petición. Otro aspecto que llena de colorido el 

desarrollo de esta festividad es el acompañamiento de diversos grupos de 

danzas: gitanos, negros, pallas, coyas y diablos; los cuales acompañan a la 

virgen durante los tres días que dura la fiesta. 

Estas actividades en honor a la "Virgen de la Puerta"; finalizan el día 15 de 

diciembre en donde se lleva acabo el recorrido procesional por las diferentes 

calles de la provincia de Otuzco, procesión que es acompañada por los miles 

de devotos que llegan de diferentes puntos del Perú y de ciudades del 

extranjero. De este modo la provincia de Otuzco a través del desarrollo de esta 

festividad religiosa; no solo fortalece la fé de miles de personas, sino que 

también mueve el aspecto económico de dicha provincia ya que cada año 

durante esta fiesta se puede observar; como los comerciantes desempeñan un 

rol importante, ofreciendo así los elementos necesarios para formar parte de 

esta fiesta y sentirse identificado con la causa: velas, cirios, adornos, 

estampas, crucifijos, recuerdos, ropa, juguetes, comida, dulces, entre otros. 

Son todos los aspectos mencionados; los que fortalecen la identidad de un 

pueblo entorno a la devoción popular de miles de personas hacia la "Santlsima 

Virgen de la Puerta". 

Como se mencionaba anteriormente la fiesta patronal de la "Virgen de la 

Puerta" no solo es celebrada en la provincia de Otuzco; ya que existen otras 

localidades del departamento de La Libertad; que también comparten la fe y 

devoción hacia dicha santa; de esta manera se hace referencia al Centro 

Poblado de Roma, ubicado en la provincia de Ascope. Esta festividad religiosa 

se desarrolla durante el mes de enero; mes en el cual se realizan diferentes 

actividades en su gran mayoría de carácter sociocultural y religioso, así 

tenemos la realización de misas de veneración y de agradecimiento a la 

"Santísima Virgen de la Puerta", actividades de entretenimiento (kermes, 

tómbolas y ginkana), concurso de danzas tradicionales del centro poblado y 

alrededores; para culminar con la realización de un recorrido procesional, el 

cual es seguido desde horas de la tarde hasta aproximadamente la 

medianoche de un domingo en el que culminan la gran mayoría de actividades 

en honor a dicha santa, para darle paso posteriormente al desarrollo de misas y 
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rezos diarios como parte de la última semana de despedida de la celebración 

de esta fiesta patronal. "La Virgen de la Puerta" es considerada la santa 

patrona del pueblo de Roma, es por ello que año a año la única iglesia católica 

"Parroquia Nuestra Señora del Carmen", es la encargada de llevar acabo el 

desarrollo de dicha fiesta patronal; en coordinación con los miembros de la 

iglesia, quienes son dirigidos por un sacerdote y un diácono como guías 

espirituales. Esta fiesta patronal está a cargo de una comisión organizadora, 

quienes desarrollan actividades que fomentan la participación de la población 

romana no solo para fortalecer la fé hacia esta santa; sino que también a través 

de diversas actividades fortalecen su identidad cultural y su pertenencia hacia 

dicho espacio geográfico. Teniendo así que el concurso de danza se ha 

convertido en el principal fortalecedor de la identidad de un pueblo rico en 

cultura e historia. Sin dejar de lado la fé y devoción; una gran muestra de ello 

es la masiva asistencia de los devotos de la "Virgen de la Puerta" hacia la 

iglesia en donde no solo se le ofrece rezos y peticiones sino que también 

muestran su fé a través del encendido de velas y cirios que colocan ante la 

virgen y el comúnmente conocido "frotación del manto", en donde logran a 

través de esta acción llevar una parte de la virgen con ellos; otro aspecto 

importante es el desarrollo del recorrido procesional en donde se ofrecen gran 

variedad de manifestación de fé como: el caminar descalzo, vestir a los niños 

de "gitanos" o "negros", elaborar altares, elaborar alfombras multicolores, 

embanderar las calles de color blanco con celeste y color arcos que dan la 

bienvenida a la santa en cada barrio de este centro poblado. Es importante 

mencionar que la celebración de esta fiesta patronal se ha convertido en el 

pretexto ideal para aquellos parientes de diferentes familias que habitan este 

centro poblado; quienes tuvieron que alejarse de sus hogares por diversos 

motivos; entre ellos la búsqueda de mejores oportunidades económicas (fuera 

y dentro de Perú); y que precisamente, durante este mes regresan hasta su 

lugar de origen para darle un agradecimiento a la "Virgen de la Puerta", por los 

objetivos logrados y por haber cuidado a sus parientes durante su ausencia; 

esto y muchos otros aspectos envuelven y caracterizan a la fé y devoción de la 

población de Roma respecto a su santa patrona. 
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Como se puede observar las formas de manifestar la religiosidad popular de 

cada familia, en cada rincón del mundo tiene múltiples características; en la 

cual su repercusión, no solo se mide a través de su grandeza sino en la 

motivación y el sacrificio que implica para cada devoto el brindarle alguna 

manifestación de fé hacia su santo. Como lo dice Juan Manuel Rodríguez 

Iglesias "Poseemos en la Religiosidad Popular una riqueza que hay que 

administrar, no un lastre que hay que eliminar". Esto nos invita a todos los 

pobladores de las diferentes localidades de nuestro país; a asumir el gran 

compromiso de aportar de alguna forma en la realización de las diferentes 

actividades de carácter religioso que se realicen dentro de nuestra comunidad; 

ya sea desde el punto de vista que se le quiera adjudicar a dicha celebración; 

lo importante es involucrarse y fortalecer su vigencia ya que se han convertido 

en el perfecto camino a través del cual se conducen diversas formas de 

manifestar nuestros patrones culturales 

1.1.1. Justificación 

El desarrollo de la siguiente investigación gira entorno a la 

descripción y análisis de la fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta", 

como espacio de manifestación sociocultural y expresión de la 

religiosidad popular de la población que habita el C.P. de Roma. 

Teniendo en cuenta que este fenómeno sociocultural forma parte de 

la identidad cultural de esta comunidad debido a que a pesar de los 

diversos cambios sufridos desde su origen hasta la actualidad; aún 

se puede percibir la trascendencia de la realización de esta fiesta 

patronal en donde no solo se percibe el fervor de los devotos de 

dicha comunidad a través de la _peregrinación a su santa patrona; 

sino que también dicho fenómeno propicia la organización de la 

población; a través de diferentes actividades, en donde no solo la fé 

religiosa es uno de los motivos de dicha organización; sino que 

también lo es el sentimiento de pertenencia que dicha festividad 

genera en cada uno de los pobladores, el cual se ve reflejado en la 

participación de alguna u otra forma de los pobladores (niños, 

jóvenes y adultos), en las diferentes actividades que implique el 

desarrollo de la fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta". 
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Dicha investigación es necesaria debido a que incrementará el 

conocimiento acerca de los diferentes aspectos que encierran el 

desarrollo de una fiesta patronal; la cual se lleva a cabo en el Valle 

Liberteño, en donde su desarrollo, encierra patrones culturales 

propios de dicha población y en donde cada manifestación de su 

religiosidad popular entorno a la devoción a la "Santísima Virgen de 

la Puerta" expresa también la vivencia de cada devoto y la vivencia 

del pueblo en general, fortaleciendo la idea de que dicho tipo de 

festividades fortalece la identidad cultural de cada individuo y por 

ende la de un pueblo, acercándonos así a nuevas realidades que 

ayuden a entender el tipo de relación entre un pueblo, su festividad 

patronal y las manifestaciones de su religiosidad popular. 

Teniendo en cuenta que la gran mayoría, por no decir todas las 

regiones de nuestro país cuentan con la realización de una fiesta del 

tipo religiosa, dentro de la cual es la población de dicho lugar la que 

pone de manifiesto aquellas prácticas religiosas que son a su vez el 

elemento importante que enriquece este tipo de fenómenos 

socioculturales y que en muchos casos, se convierten en parte de la 

identidad de cada pueblo, formando parte de la vida cotidiana de 

cada poblador. Por ende es importante el desarrollo de esta 

investigación ya que nos permitirá reconocer e identificar 

características propias de la fiesta patronal de la "Virgen de la 

Puerta", ya que a pesar de guardar cierto grado de similitud a otras 

festividades religiosas, ya sea por su organización, las características 

de las manifestaciones o prácticas religiosas y el tipo de actividades 

que se desarrollan; en cada una de ellas existe un cierto grado de 

diferencia, sobre la cual se hará incidencia durante el desarrollo de la 

posterior investigación. 

El desarrollo de esta investigación beneficiará directamente a la 

población que habita en el C.P. de Roma ya que la información 

vertida dentro de dicho documento, ampliará la bibliografía existente 

sobre la historia y las características del pueblo de Roma, 

proporcionando de esta manera información rica en detalles sobre la 
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religiosidad popular existente en esta comunidad, lo cual servirá de 

fortalecimiento .a la identidad cultural del pueblo de Roma; no solo a 

través de su historia y las etapas sociales por las que ha atravesado 

dicha comunidad; sino también por la riqueza que guarda el mismo a 

través de la expresión de sus patrones culturales, lo que genera que 

esta comunidad se convierta es un espacio cultural, lleno de 

tradición, historia y ferviente religiosidad. 

1.2. Antecedentes 

Para el mejor desarrollo de esta investigación se ha tomado como referencia 

distintos autores, los cuales han llevado a cabo investigaciones en temas que 

guardan amplia relación con los diversos tipos de manifestación de la 

religiosidad de diferentes localidades dentro y fuera de Perú; los cuales 

servirán como antecedentes para orientar esta investigación. 

• Liliana Gutiérrez Mansilla. (201 O). "Estudio antropológico de los 

altares populares: El caso de la fiesta de Cuasimodo". 

Esta investigación se centra en un estudio antropológico; basado en la 

descripción y análisis de la fiesta de Cuasimodo (comuna de Pudahuel 

- Chile) la cual es una celebración católica de fuerte arraigo entre la 

población y de larga data en la historia de ese país. Dicha investigación 

tiene como principal objeto de estudio la instalación de los tradicionales 

"altares", construidos por la misma gente que, de esta forma, espera y 

recibe el paso de la procesión; en donde se conjugan las formas 

tradicionales de la cultura rural chilena con los símbolos de una 

religiosidad que se expresa en la voluntad de hombres, mujeres y niños 

de acompañar durante horas al sacerdote en su recorrido entregando 

la comunión a las personas enfermas que no pueden llegar hasta la 

iglesia. "Tal como la religión y estrechamente ligado a ésta, el 

estudio de los símbolos se encuentra presente desde los orígenes 

mismos de la antropología ya que la capacidad de simbolizar es 

característica del hombre y, más aún, ha sido considerado 

indicador de su desarrollo cultural. A través del lenguaje 

simbólico los seres humanos dan cuenta de su entorno y, 
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especialmente, comparten una visión de mundo". (Gutiérrez; 

2010:27). 

la principal conclusión que se desprende de la investigación es la 

importancia y vigencia de la necesidad de contar con un espacio 

sagrado, que en este caso se da a través de dos procesos 

relacionados con los altares: la sacralización del espacio privado 

(permanente) o la sacralización de un espacio público (intervención 

momentánea). 

• Matías Rojo. (2006). "La construcción de identidad a partir de 

prácticas y ritos religiosos populares entre los fieles de María 

Rosa Mistica". 

En esta investigación se realizó un recorrido teórico que buscó 

comprender de qué manera la experiencia de compartir un fenómeno 

de religiosidad popular, como lo es la devoción a "Marra Rosa Mística", 

contribuye a la construcción de identidades entre sus devotos y fieles. 

El punto de partida de esta investigación gira en tomo a la aparición de 

una imagen desde el año 2000 en el barrio Victoria del Algarrobal en el 

país de Argentina; en donde dicho fenómeno se ha convertido en un 

movimiento religioso masivo, de carácter popular, al cual, en el periodo 

registrado por la investigación entre marzo y diciembre del 2005, 

acuden adoradores desde diferentes puntos de la provincia y el país. El 

fenómeno deja de ser periférico para convertirse en noticia de 

periódicos y noticieros televisivos, implicando la intervención y 

regulación del Estado municipal y provincial. 

"Dentro de la religión las prácticas, celebraciones, ritos y mitos en 

torno a las figuras sagradas dinamizan lo simbólico y refuerzan la 

idea de un presente y un pasad~ compartido, en el cual esta 

historia penetra la vida cotidiana para proyectar el futuro. En la 

religión popular contemporánea la identidad se construye a partir 

de la asimilación e hibridación o "bricolaje" de elementos 

tradicionales y modernos". (Rojo; 2006: 48) 

Esta investigación llego a las siguientes conclusiones: a) la cultura 

popular ya no es posible definirla por sus propiedades intrínsecas sino 
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a partir de su posición en relación con las culturas con las que se 

enfrenta. La popularidad de cualquier fenómeno debe estar definida por 

su uso y no por su origen. Lo popular, entonces, se constituye en 

procesos híbridos y complejos, en los cuales los cruces culturales 

incluyen una reestructuración radical de los vinculos entre lo tradicional 

y lo moderno, lo local y lo extranjero, lo popular y lo culto; b) La 

identidad contemporánea, en América Latina, se comprende como una 

identidad multidimensional, entre lo global y lo local, y se definen como 

comunidades interpretativas de consumidores, o sea, conjuntos de 

personas que comparten gustos y pactos de lectura respecto de ciertos 

bienes simbólicos que les dan identidad compartida; y e) Entender la 

religión como parte de la cultura es entender a la religión en tanto 

producto simbólico de grupos sociales histórica y estructuralmente 

situados. La fé, en su manifestación dialécticamente mediatizada por el 

conjunto de prácticas cotidianas e históricas, será una expresión, un 

punto de partida en torno al cual se va estructurando toda una red de 

sistemas simbólicos en las culturas latinoamericanas. 

• David A. Brading. (2002). "La Virgen de Guadalupe. Imagen y 

Tradición". 

Este estudio manifiesta de cómo a través de los siglos, la "Virgen de 

Guadalupe" ha inspirado una ferviente devoción en México: estandarte 

de la rebelión contra el dominio español y un poderoso símbolo de la 

nación moderna, es el punto de arranque como de arribo de estas 

investigaciones. 

"... destaca la justificación teológica de la iniciativa mexicana al 

argüir que la elección de la patrona era "deliberada, espontánea 

promesa del pueblo cristiano de reverenciar especialmente bajo 

juramento a algún santo canonizado, para lograr ante Dios su 

intercesión". (BRADING D., 2002:206). 

Así, el culto guadalupano se convierte en fuente de consuelo espiritual 

y en posibilidad de curación de los más diversos padecimientos 

corporales. Esta tradición une los sentimientos religiosos y patrióticos 

del pueblo de México, lo que la sitúa como un ejemplo depurado de la 
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función social del mestizaje. El autor centra sus pesquisas y reflexiones 

en torno de la doctrina, la historia y las ceremonias guadalupanas sin el 

objetivo de abrir un debate en favor o en contra de lo religioso, sino con 

la intención de entender la construcción, transformación y vigencia 

social de esta pieza clave dentro del mosaico multiforme que compone 

la identidad mexicana. Aporta elementos imprescindibles para 

comprender los orígenes intelectuales, el florecimiento y la 

adaptabilidad de la tradición de la "Virgen de Guadalupe". También es 

importante advertir que esta obra se centra en las doctrinas, la historia 

y las ceremonias. No busca trazar el desarrollo del culto de la 

guadalupana ni en cuanto a su difusión geográfica ni a su penetración 

social o étnica. Es evidente así que las devociones sólo se fortalecen 

cuando los fieles las reciben con entusiasmo. 

• Luis Etelberto San Juan Molina. (201 0). "Religiosidad popular y 

santos españoles en México: el culto a Santiago Apóstol y a San 

Isidro Labrador en un pueblo mixteco de Oaxaca (Santiago 

Yolomécatl)". 

Toca el tema de la religiosidad popular en un pueblo de origen 

mesoamericano. En específico trata una manifestación religiosa, la 

fiesta tradicional mediante la cual una comunidad festeja a sus 

protectores sagrados; en el caso estudiado, "Santiago Apóstol" y "San 

Isidro Labrador". 

"La religión y las manifestaciones religiosas de la sociedad 

implican la existencia de los estratos sociales que determinan las 

prácticas religiosas. La religión dominante y la religiosidad 

popular no son entidades separadas y herméticas entre sí ... la 

religión oficial y la religiosidad popular han mantenido una 

relación de encuentros y desencuentros. Esta relación ha 

modelado los procesos culturales de diversas sociedades, a partir 

de una dialéctica de la dominación que abarca aspectos 

económicos, polfticos y sociales y, sobre todo, ideológicos, 

culturales y religiosos". (San Juan; 2010: 55). 

"LA RELIGIOSIDAD POPULAR EN TORNO A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA PUERTA, 
EN EL CENTRO POBLADO DE ROMA" Página 29 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Dentro de esta investigación el autor brinda los siguientes aportes: a) 

La intensidad de la vivencia de lo sagrado está en función de la 

cercanía de las personas con la organización de la fiesta. Mientras más 

próxima e involucrada esté una persona con la ceremonia, existen 

mayores posibilidades de que (con diferentes matices) vivencie la 

experiencia de lo sagrado que, en términos de Rudolf Otto, es una 

sensación honda e íntima, cuyo efecto inmediato es la conmoción del 

ánimo; b) Se detectó que la imagen sirve como vehículo de lo sagrado 

en momentos clave de la vida ritual individual y colectiva (la asunción 

de un cargo festivo, las diferentes etapas de la fiesta, después de la 

ceremonia), lo que puede ser interpretado por quienes lo viven como 

una comunicación con lo sagrado; e) La fiesta, como institución, está 

sometida al cambio debido a procesos históricos e influencias externas. 

Una de las principales manifestaciones del cambio en la fiesta, es el 

paulatino desplazamiento de su función como marcadora de las fases 

del ciclo agrícola y reguladora de la relación humana con lo sagrado, 

hacia su transformación en espectáculo, cuando se exaltan los 

aspectos más seculares de las celebraciones religiosas, para efectuar 

la presentación de manifestaciones artrsticas, presencia de la feria, 

comercialización de productos, etc., con lo cual se produce una división 

entre los organizadores y los asistentes, imperceptible en las fiestas 

netamente tradicionales; d) La transmisión de los conocimientos y 

técnicas se produce en forma oral y práctica, a través de la ejecución 

de acciones. De esta forma, la comunidad mantiene sus instituciones 

(como es el caso de la fiesta) a través de la formación de cuadros 

encargados de su continuidad. Así se transmiten y perpetúan prácticas 

sociales y valores de la comunidad, tendientes hacia la relación de los 

individuos con lo espiritual a través de la ceremonia. La repetición 

intergeneracional de pautas culturales no es exacta, ya que cada 

generación innova mediante la agregación de nuevas pautas, de modo 

que se presentan dos procesos simultáneos: de continuidad y de 

evolución cultural.; e) En las fiestas se produce una dialéctica de 

conservación y cambio de valores y prácticas tradicionales. Favorecen 

"LA RELIGIOSIDAD POPULAR EN TORNO A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA PUERTA, 

EN EL CENTRO POBLADO DE ROMA" Página 30 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



la conservación de las manifestaciones culturales de la comunidad en 

que se producen, a la vez que incorporan lentamente nuevas 

modalidades. Las fiestas son un espacio de producción de identidades, 

con base en la noción de lo tradicional, la historia común, el territorio y 

la residencia del grupo; y f) Las diversas variantes del culto, su 

organización y realización, constituyen un modo de educación informal 

producida al interior del pueblo, como parte del proceso de 

endoculturación y difusión cultural, mediante la cual las generaciones 

más antiguas inducen a las generaciones jóvenes a adoptar los modos 

de pensamiento y comportamiento tradicionales. 

• Elizabeth Espezúa Echevarria. (2004). "Práctica y vida religiosa de 

los cargadores del Señor de los Milagros". 

Estudia las prácticas religiosas de la Hermandad de los Cargadores del 

"Señor de los Milagros", y el cómo pone en relación sus creencias 

religiosas con el desenvolvimiento de su vida diaria. Asi la 

preocupación del estudio se concentra en la relación que se ha 

establecido entre las prácticas tradicionales y las innovaciones 

modernistas ocurridas en los últimos años. Dando como resultado, que 

lejos de haberse producido un enfrentamiento entre ambas, se ha 

podido determinar que se han acopiado de modo flexible y sin tirantes 

resaltable. Además se determina de modo detallado la estructura 

organizativa de la Hermandad y el vínculo {a través de ella) entre los 

cargadores y la Jerarquía Eclesiástica peruana representada por el 

Arzobispado de Lima. Ésta última ha ido influyendo progresivam~nte 

en forma directa sobre la hermandad, la cual en dicho vinculo ha ido 

desarrollándose paulatinamente hasta llegar a convertirse en una 

asociación humana con enorme poder de influencia sobre la 

comunidad nacional. 

"La religiosidad popular la entendemos como la fe cristiana del 

ministerio de la predicación eclesial, vivida y expresada a partir de 

la cultura de cada pueblo, tal y como se manifiesta en sus 

sectores más pobres y marginales, marcadas, además por los 

procesos históricos". (Espezúa E.; 2004:44). 
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Asimismo, la autora afirmar que la religiosidad popular (en el caso 

peruano) se fue construyendo fuera y paralelamente de la actividad 

religiosa oficial, hasta convertirse en una movilidad de expresión de fe 

masiva en la población. Y en el caso particular de la hermandad de los 

cargadores del "Señor de los Milagros" de Lima, fue la Iglesia que tuvo 

que intervenir proporcionándoles un reglamento fijando su vinculación 

con ella y normando su práctica espiritual y cotidiana. Cabe agregar 

que históricamente los cargadores de la hermandad, vivieron su 

"espiritualidad" bajo sus propias pautas culturales de su fé; 

centrándose más en la actividad de la procesión, que en el 

conocimiento teológico de la mismo. 

• Luis Millones; Hiroyasu Tomoeda. (1996). "La tradición andina en 

tiempos modernos". 

Los autores a través de esta investigación persiguen el objetivo de 

analizar a profundidad aquellas fiestas patronales o aquellos santos de 

gran repercusión en diferentes puntos del Perú; esto a través de un 

amplio despliegue etnográfico. Medio por el cual nos muestra la 

realidad de las manifestaciones de los peregrinos en diversas fiestas 

religiosas y del contexto en el que estas se llevan a cabo; haciendo 

hincapié en aspectos que aunque guarden relación directa con este 

tipo de manifestaciones socioculturales se han ido convirtiendo en 

temas que pueden llegar a cambiar el verdadero objetivo de una fiesta 

patronal; el cual debería de regirse en tomo a la exposición y 

manifestación de la fé y la creencia. 

"En términos globales se puede decir que la feria es un espacio 

físico y conceptual donde se cruzan todos los tiempos y culturas 

del Perú contemporáneo. Tratar de entender este conjunto de 

imágenes, sonidos y sensaciones sería muy difícil, si no 

contásemos con los conjuntos folklóricos que en sus vestidos, 

danzas, organización y tradiciones, nos van ofreciendo la manera 

de síntesis expresiva- la posibilidad de "leer" la intensa realidad 

de la fíesta". (Millones; 1996: 194). La conclusión a la que llega el 

autor gira entorno a la incidencia del hacer etnografía y de esta manera 
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proponer una visión holística de las manifestaciones religiosas de una 

sociedad, ampliándonos a conocer también aspectos como la 

economía siendo esta una característica inmersa en la mayoría de las 

manifestaciones de una sociedad y que no es ajena a la realidad actual 

del desarrollo de alguna fiesta patronal. 

1.3. Bases teóricas 

Es de sumo conocimiento que la religión fue uno de los primeros aspectos, 

sobre los cuales giraron las primeras investigaciones antropológicas y de 

parte d.e otras ramas de las ciencias sociales, realizando así diferentes 

definiciones y características de ello de acuerdo a la cultura que era 

investigada para luego llegar a la conclusión de que no importa la cultura y la 

diversidad que en ella exista; ya que siempre persistirán aquellos puntos en 

que dos o más aspectos de diferentes culturas guarden cierto grado de 

similitud en las mismas. Hoy en día se ha pasado de la investigación sobre 

aquellos rituales mágicos religiosos establecidos por culturas triviales; para 

darle paso al desarrollo de manifestaciones más complejas que se rigen de 

acuerdo a normas religiosas y sociales. 

Para la sustentación y entendimiento científico de esta investigación se ha 

tomado como base principal a la corriente Estructuralista- Funcional; ya que 

el desarrollo de esta investigación gira entorno a las manifestaciones 

religiosas {formas de expresar la religiosidad popular) de aquellas familias 

consideradas devotas de la "Virgen de la Puerta", como santa patrona del 

Centro Poblado de Roma; son todas estas variables las que de forma global 

enmarcan al individuo como parte de un círculo social, el cual está compuesto 

de diferentes aspectos culturales, sociales y económicos; haciendo hincapié 

en la religión y su manifestación como parte del aspecto sociocultural de un 

pueblo o comunidad; dentro del cual la familia viene a conformar un elemento 

importante como ejecutor de actividades y acciones que pongan de manifiesto 

su creencia hacia una imagen divina. Debido a ello; es de suma importancia 

entender cuál es el papel de la familia dentro de la estructura social que 

habita; la cual muchas veces, se encuentra condicionada de acuerdo al grupo 

religioso (microsociedad) al que pertenece y que son consideradas 
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instituciones emergentes dentro de dicha estructura, la misma que para esta 

investigación, se encuentra representada a través de la iglesia católica 

(institución religiosa). 

"Bajo esta perspectiva, hay un especial énfasis en las partes para 

comprender el todo, no desde un enfoque reduccionista y limitado, sino 

por el contrario, amplio y expansionista, toda vez que las partes en su 

contante interacción e interrelación con los demás componentes del 

todo organizado, permiten comprender la estructura". (Cuarta; s/a: 63) 

La corriente Estructural - Funcionalista; refuerza y aglutina en su gran 

mayoría las ideas planteadas por Durkheim, Comte y Spencer, las cuales 

posteriormente sirvieron de gran aporte al desarrollo de investigaciones y a la 

formación del marco teórico elaborado por Talcott Parsons y posteriormente 

fortalecido por Robert K. Merton; dichas referencias teóricas giran en torno a: 

Se entiende que una sociedad como estructura compuesta; funciona como un 

sistema el cual depende del buen funcionamiento de sus instituciones 

sociales y estas a su vez dependen de los individuos. Dichas instituciones 

desarrollan funciones, que al fin de todo posibilitan la interrelación de los 

individuos y por ende el desarrollo bueno o malo de toda sociedad. En este 

caso hablamos de la iglesia católica como una de las principales e 

importantes instituciones jerárquicas organizadas, asentadas dentro de casi 

todos los países del mundo, la cual vendría a convertirse en el segundo ente 

regulador del comportamiento de las personas; considerando a las normas 

legales que tiene una sociedad y a sus autoridades como los primeros entes 

reguladores del mismo; esto hace que el individuo adecue un estilo de vida en 

el que siga las normas de la institución religiosa a la que pertenezca y a su 

vez su convivencia dentro y fuera de su familia también se encuentra 

condicionada con las normas de su comunidad. 

Talcott Parsons, (1966:45-51) define estructura como "La disposición de los 

elementos de un sistema social en la medida en que se puede considerar 

que esta disposición escapa a las fluctuaciones restantes de la relación 

del sistema con su ambiente" y a su vez establece que ' 1Las 

consideraciones funcionales plantean el problema de una mediación 

entre dos categorías fundamentales de exigencias: las impuestas por la 

"LA RELIGIOSIDAD POPULAR EN TORNO A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA PUERTA, 
EN EL CENTRO POBLADO DE ROMA" Página 34 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



relativa constancia o el estado determinado de una estructura y las 

impuestas por el dato de la situación que lo rodea exteriormente al 

sistema". (Cuartas; sla: 65) 

Debido a ello; aquella persona y por ende aquella familia que pertenezca a 

alguna institución religiosa cumple diferentes roles semejantes y a su vez 

diferentes al rol que desarrollan como parte de la sociedad a la que 

pertenecen y en la cual se desenvuelven. Este sería uno de los puntos 

sustentados por la corriente Estructural - Funcionalista; debido a que la 

mayoría de los estudios realizados por Durkheim, gira en tomo al 

planteamiento de ideas donde se aduce que dentro de una sociedad debe 

existir el empoderamiento y la prioridad de todo aquel fenómeno social y no 

individual. Esto a su vez, ayuda a fortalecer la idea de que las 

manifestaciones religiosas como expresión de la religiosidad popular, son de 

suma importancia no solo para fortalecer la identidad cultural de un pueblo; 

sino que también genera aspectos dinámicos, posibilitando así la adquisición 

de patrones culturales que a través del tiempo son tomados como suyos, 

siendo compartidos por una colectividad y logrando trascender frente a otras 

culturas. Esto refiere a la importancia que le da este autor respecto a la 

actuación del hombre dentro de la sociedad en la que se desenvuelve. 

El estudio de la religiosidad popular; gira en tomo al estudio de los patrones 

culturales de un pueblo o comunidad; ya que nacen del hombre y terminan 

por condicionar su cosmovisión y su conducta. La relación entre la religiosidad 

popular como parte de la cultura no termina ahí; ya que otra característica que 

las relacionan de manera directa es su carácter generacional; ya que muchas 

de aquellas manifestaciones existentes hoy en día en cualquier localidad de 

nuestro país han sido aplicadas o llevadas a cabo de generación en 

generación; por lo que hasta hoy existen pueblos en los que aún conservan 

elementos propios de su cultura, y que ponen de manifiesto a su religiosidad 

en tomo alguna deidad. Este argumento es tomado por la corriente Estructural 

- Funcionalista; al hacer mención a la reproducción cultural; como una de las 

principales funciones indispensables para la supervivencia de una sociedad; 

se sabe que la gran mayoría de las actividades desarrollas dentro de una 

festividad religiosa, están conformadas por actividades endoculturales que 

"LA RELIGIOSIDAD POPULAR EN TORNO A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA PUERTA, 

EN EL CENTRO POBLADO DE ROMA" Página 35 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ayudan al fortalecimiento y a la trascendencia de dicha festividad basada en 

la difusión culturales de aquella características que engloban la actividades y 

manifestaciones religiosas que definen la religiosidad popular de una 

comunidad. 

Esto de algún modo reafirma lo mencionado anteriormente; ya que si bien es 

cierto, la religiosidad popular nace de las entrañas de la iglesia católica; a su 

vez viene a ser una expresión de la cultura de un determinado lugar; la cual 

forma parte de su identidad y ayuda a la definición de la misma. A sí mismo; 

el desarrollo de una festividad de índole religioso dentro de un pueblo es 

obligatoriamente considerado un "hecho social", término utilizado dentro de la 

corriente Estructural- Funcionalista, refiriéndose así a la diversidad de formas 

de comportarse de una sociedad determinada, teniendo en cuenta las normas 

o reglas que rigen la conducta o las acciones de los individuos. 

Por otro lado es interesante entender cómo es que de alguna forma, la 

relación entre la Iglesia oficial y la religiosidad popular sería un reflejo de la 

estructura de la sociedad en cuanto a la existencia de un grupo dominante y 

uno subalterno siendo las formas religiosas parte de un mecanismo de control 

social manejado por la oligarquía y las autoridades eclesiásticas. Esto nos 

permite entender el porqué de la existencia de una sociedad compuesta por 

pequeñas sociedades con roles y funciones propios como se mencionaba con 

anterioridad; muestra de ello es el cierto grado de influencia que tiene hoy en 

día los máximos representantes de la iglesia católica frente a grandes 

autoridades políticas de nuestro país y viceversa. 

La iglesia católica y los miembros de ella constituyen una pequeña sociedad 

con costumbres y hábitos, regidos por normas, dirigidos por autoridades, 

organizados por estratos; en donde cada uno de ellos desarrolla un rol o 

función determinado; y la religión según Emily Durkheim es uno de los valores 

sobre los que se basan la estabilidad, tranquilidad y equilibrio de una 

sociedad. Hoy en día nuestra realidad difiere en cierto grado del juicio 

establecido por Durkheim; considerando que la religiosidad popular es un 

conjunto de prácticas que emanan de la más profunda espiritualidad del 

pueblo creyente, pero que no siempre se expresan en forma correcta. Existen 

aún algunos puntos que mejorar y otros que necesitan ser cambiados, 
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respecto a la fé y su expresión; esto nos acerca a ·la idea del fortalecimiento 

de la fé y de fortalecer el aspecto netamente religioso a través de la palabra, 

de la doctrina oficial; se podría decir que la Iglesia no busca, eventualmente, 

terminar con la piedad popular sino que aspira a tener un mayor control sobre 

ella, normar el uso de los símbolos católicos que se utilizan e introducirles un 

mayor contenido religioso, por lo que reconocen la potencialidad de la fe de 

quienes participan en estas celebraciones y asumen que se trata de una 

riqueza espiritual única que debe protegerse. 

"El sistema cultural es de crucial importancia para el mantenimiento de 

la cohesión social, la necesidad de un sistema de valores comunes en el 

nivel individual, la sociedad necesita tener un conjunto compartido y 

articulado de metas, una sociedad debe regular así mismo la expresión 

afectiva porque las emociones desenfrenadas constituyen otra fuente de 

caos, la sociedad necesita la socialización de sus nuevos miembros 

para sobrevivir, la sociedad requiere el control efectivo de la conducta 

desintegradora ... ". (Ritzer; sla: 116) 

Un punto importante a tratar respecto al fortalecimiento de la fé cristiana, y por 

ende en resaltar la importancia del rol que desempeña la iglesia como 

institución religiosa que forma parte de una comunidad, radica en uno de los 

argumentos del Estructuralismo- Funcional, acerca de la importancia_ de los 

valores y normas para la determinación del orden social y por ende la 

importancia del adecuado desarrollo de cualquier tipo de manifestación de la 

religiosidad de una sociedad, la cual sería ideal si se lleva a cabo sin perder el 

objetivo principal "el acercamiento a Dios y el apego a su palabra". 
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1.4. Marco conceptual 

El fenómeno religioso existente en cada sociedad, no es un tema nuevo en la 

vivencia de cada pueblo; debido a que, tuvo como origen el seno del inicio de 

las culturas, "El mundo rural peruano tiene una rica religión popular, que 

es el resultado de la profunda transformación religiosa de la población 

peruana por la evangelización de la iglesia católica en el periodo colonial 

y de ciertas reinterpretaciones que el mundo rural ha hecho del 

cristianismo desde la primera evangelización hasta la actualidad". 

(Marzal; 1988: 17). De esta manera nace la forma de ver o entender los 

fenómenos existentes, o aquello que llamamos cosmovisión del mundo; "La 

conciencia del hombre dispone de dos maneras de representarse el 

mundo: una directa, cuando las cosas mismas se presentan al esplritu 

humano a través de percepciones y la otra indirecta, cuando las cosas 

no pueden presentarse objetiva ni tangible y entonces se re-presentan 

mediante una imagen, en el sentido más amplio del término". (Silva; 

1978:364); o lo que comúnmente también se conoce como Animismo: "Es la 

creencia de que no solo las criaturas vivientes, sino que los objetos 

inanimados tienen vida y personalidad; estas personas sobrenaturales 

son consideradas como espíritus, fantasmas o dioses. Tales seres se 

cree que se comportan como la gente, que son conscientes, que tienen 

voluntad y que sienten las mismas emociones que los humanos". 

(Serena; 1982: 278) 

De esta manera existen diversas formas de poder manifestar la religiosidad 

de un pueblo; "Desde el punto de vista de la Sociología y la Antropología 

de las religiones, distinguimos por un lado, las religiones que como sus 

nombres lo indican han sido fundadas por una persona que es Dios, 

profeta o enviado, y que se desarrollan en tomo a un cuerpo doctrinal y 

ético a lo largo de una historia ... otro tipo de religiones son las que 

vienen a formar parte del complejo cultural tradicional de un pueblo; que 

responde a necesidades sociales y culturales concretas, pero que no 

tienen características organizacionales de las iglesias propiamente 

dichas, estas son las que llamamos religiones o cultos tradicionales, que 

no tienen fundador (en el sentido fuerte del termino fundante) y que se 
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organizan como forma de cohesión socio-cultural de grupo. Es decir 

organizan la creencias los temores y esperanzas de un pueblo, 

expresado cultura/mente, y se desarrollan sin un marco institucional 

orgánico y generando 'intelectuales· o 'profesionales de la doctrina.,_ 

(Paredes; 1996: 68) 

Es así que me dirijo hacia ese tipo de expresión de la religiosidad, la cual 

nace del pueblo y de la manifestación de sus patrones culturales. la 

religiosidad popular es un término usualmente utilizado para referirse a 

aquellas prácticas o manifestaciones religiosas, las cuales son movidas o 

llevadas o cabo debido a un sentimiento de fé o esperanza, la cual permite el 

acercamiento del ser humano hacia la divinidad de Dios, 11Pensamos que la 

religiosidad popular como creencias, dogmas, prácticas y ritos dan 

forma a la concepción de vinculación y religación del hombre con la 

divinidad, se dan dentro de las características del aparato productor de 

cada pueblo,· esta religiosidad popular débilmente organizado será 

mucho más resistente que la religiosidad 'oficiar patrocinada por las 

comunidades cristianas ... la religiosidad popular es la respuesta popular 

a la protección que debe brindar tanto al estado como a la sociedad civil 

y a los sectores pauperizados". (QUIJADA; 1993: 266 y 267). 

Esto nos permite entender que la religiosidad popular logra cavar 

profundamente en un espacio geográfico; debido a lo que significa para un 

poblador la cercanía que adquiere el mismo referente a Dios, a través de sus 

acciones o comportamientos; 11La religiosidad abarca todas las 

manifestaciones públicas de comportamiento religioso". (Sills; 1977: 

239). Debido a esto es que sin la necesidad de ser "católicos oficiales", el 

devoto o fiel logra generar un comportamiento acorde a su fé y a la 

percepción que adquiera en su vida cotidiana; ~~La religiosidad del pueblo, 

en su núcleo, es un acervo de valores que responde con sabiduría 

cristiana a las grandes interrogantes de la existencia. La sapiencia 

popular católica tiene una capacidad de síntesis vital así conlleva 

creadoramente lo divino y lo humano; Cristo y María ..• ". (Reynoso; 1992: 

289), lo que se confirma a través de la siguiente cita: 11Los pobladores al 

realizar veneración a diversas imágenes religiosas crean una visión del 
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mundo endocu/turada, los diversos grupos sociales, clases, grupos 

étnicos han interna/izado los patrones religiosos traidos por los 

españoles estableciendo un ethos cultural que se convierte en vivencia, 

en norma de vida que lleva a proporcionar determinados tipos de 

valores, de formas de comportamiento, de exigencias, de conductas en 

las zonas de veneración; para el grupo, la clase o la etnia; de tal manera 

que la cosmovisión creada alrededor de las diversas imágenes 

religiosas determinan una condición orgánica y psiquica; cuando esta 

desaparece también sucede con la veneración, es una de las 

condiciones pero no la única causa". (QUIJADA; 1993: 259). 

Una de las repuestas a la relación existente entre la religión y la cultura radica 

en que cualquier manifestación del tipo religiosa se convierte también en una 

manifestación cultural; por ser una variable de lo que significa cultura: "Todo 

lo que es no biológico y transmitido socialmente en una sociedad, 

incluyendo los esquemas de conducta artística, social, ideológica y 

religiosa y las técnicas para dominar el mundo circundante". (Winick; 

1969:176). Debido a esto es que del conjunto de prácticas y manifestaciones 

religiosas a través de la transcendencia que estas adquieran dentro de una 

comunidad; pueden llegar a formar parte de la identidad sociocultural de 

dichos espacios geográficos, incluso; sin la necesidad de que dichas 

manifestaciones hayan nacido originalmente de dicha comunidad, "Lo 

propio, la identidad de un pueblo, está formado por una diversidad de 

formas y concepciones que vienen de dentro y fuera del grupo. La 

identidad tiene, una variedad, una conformación heterogénea. Los 

elementos y aspectos más intimas de una cultura pueden tener diversos 

orígenes. Lo importante es que forma parte de la vida cotidiana de un 

pueblo. Sin disminuir su autoestima". (Heise; 1994:13); y por ende dichas 

manifestaciones vienen a formar parte de la costumbre de cada pueblo o 

comunidad, entendiendo a la costumbre como: 

"Peculiaridades de la conducta de las personas en sus relaciones 

mutuas y con la sociedad; determinadas por las condiciones históricas 

de la vida del hombre". (Rosental; s/a: 90). 
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Cuando hablamos de manifestaciones de la religiosidad popular hacemos 

hincapié en las acciones, comportamientos y prácticas; las cuales también 

forman parte de la categoría de ritos o ceremonias, entendiéndose que: "Los 

ritos dan expresión regulada a ciertos sentimientos humanos y así 

mantienen estos sentimientos, mediante su control o influencia sobre la 

conducta de los Individuos, hacen posible la existencia y continuación 

de una vida social ordenada,'. (Radcliffe; 1972: 183); mientras que las 

ceremonias, "son el vínculo que mantiene unida a la multitud, y, si 

desaparece el vínculo, la multitud cae en confusión,. (Radcliffe; 1972: 

181). Como lo afirma Marzal; estas expresiones vienen a convertirse en un 

elemento y/o característica importante dentro de alguna festividad religiosa, 

"El rito juega un papel decisivo en el catolicismo popular. La 

socialización en el catolicismo popular se hace preferentemente por 

medio de ritos, vinculados al momento fuerte de la fiesta y a los grandes 

acontecimientos del ciclo vitar'. (Marzal; 1988: 189). Por lo tanto se podría 

agrupar a dichas manifestaciones de la siguiente manera: 1'Las 

manifestaciones de la religiosidad las podemos agrupar en económicas, 

sociales y culturales. Para pasar una buena fiesta se debe contar con 

dinero suficiente para gastarlo en todo lo que se necesita durante la 

festividad ... en lo social se manifiesta a través de cómo se organiza la 

festividad y como la persona acrecente su status social ... y en lo cultural 

es danzar en la festividad como integrantes de los diferentes grupos 

folklóricos de danzantes, expresión y compromiso de la fé hacia el santo 

patrón ... ,_ (Ligo; 1999: 29). 

Puede ser considerada la fiesta patronal, como aquel acontecimiento dentro 

del cual existe tal vez la mayoría de manifestaciones religiosas, este 

establece como condicionamiento la relación entre el ser humano y algún 

santo o santa, el cual asegure el acercamiento hacia a Dios, "A partir de su 

masiva convocatoria y la muestra de adhesión manifiesta por los locales 

y peregrinos, ellas nos están diciendo que existen resortes emotivos que 

la festividad despierta en sus participantes. De tal forma que las 

imágenes, los bailes, las comidas, el templo, las calles y la plaza se 

convierten en el escenario donde se reencuentran los fieles con lo 
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sobrenatural". (Millones 2000: 23); sin embargo existen algunas 

comunidades en donde este tipo de acontecimientos han sufrido el cambio 

total o parcial de aquel sentimiento que da origen al mismo; el cual gira 

entorno a la creencia, la fé y la devoción: "Las fiestas patronales están en 

crisis por el proceso de privatización de estas, por la sustitución del 

aspecto religioso por el de diversión; 'los patrones religiosos' entran en 

crisis cuando estos dejan de convertirse en intermediarias entre dios y 

los hombres, este fenómeno se produce al desaparecer el sustento 

productivo que solidifica la fé; la religiosidad popular no tiene 

fundamento en la biblia, sino en la relación reciproca que establecen los 

sujetos populares con la imagen; casi la totalidad de los asistentes a una 

festividad religiosa la hacen bajo un fin especifico: pedir un milagro para 

mejorar su capacidad productiva; de materializarse el pedido la imagen 

ha ganado un devoto más y un 'milagro' que autentifica al santo''. 

(Tokiro; 1986: 124). 

Siendo considerada; la creencia, el motor primario que logra mover masas, es 

de importancia entender su significado: "Las creencias pueden influir en el 

comportamiento social y contribuir al mantenimiento del orden social. La 

suma total de las creencias religiosas de un pueblo sobre los dioses, el 

mundo y su propia naturaleza son hitos indicadores de sistemas de vida. 

Estas creencias pueden estudiarse en razón de sus funciones y fines 

sociales, pero tiene también significados simbólicos". (A.N.H; 2006: 

262); lo que se complementa con la idea de Silva Santisteban "Los mitos, 

como las prácticas y creencias mágico-religiosas se encuentran 

formando parte del contexto general de la ideologia y cumplen funciones 

especificas en el seno de la diferentes sociedad. Las ideas comúnmente 

compartidas constituyen el ambiente artificial de cualquier sociedad 

humana y las sociedades se comportan y reaccionan frente a sus 

concepciones como frente a su ambiente natural". (Silva; 1978:361). 

Se puede entender que la creencia se convierte en motor de alguna 

manifestación y de alguna festividad religiosa en su conjunto, ya que en ella 

radica también la fé existente; muchas veces en aquel devoto católico e 

incluso en el considerado católico "solo de nombre"; como lo afirma Marzal: 
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''Aunque el catolicismo popular se siente pertenecer a la iglesia, su 

pertenencia no se mide por la adhesión a las orientaciones de la 

jerarqula católica, ni por la práctica religiosa sistemática, sino por el 

conjunto de creencias y prácticas del catolicismo popular que la iglesia 

logró introducir en el pueblo durante la evangelización colonial y que el 

pueblo considera parte de su propia cultura". (Marzal; 1988: 93). 

Si bien se puede entender que la iglesia católica como institución religiosa 

adquiere y consiente cierto conocimiento sobre la "veneración o el respeto" 

hacia algún santo, imagen u objeto considerado la representación de 

Jesucristo y la Virgen Marra, este no adquiere el mismo significado sobre la 

relación entre el devoto y el santo; el cual difiere mucho de la perspectiva que 

tiene el devoto o fiel respecto a su fé y devoción hacia dicho santo, teniendo 

así que: la perspectiva ''Es un modo de ver en el sentido más amplio en el 

que ver' significa 'discernir', 'aprehender', 'comprender' o 'captar. Se 

trata de una manera particular de mirar la vida de una manera particular 

de concebir el mundo ( .•. )". (Geertz; 2000: 105 y 106). Este autor distingue 

tres tipos de perspectivas: de sentido común, científica, estética y religiosa; 

por lo cual se refiere a la perspectiva religiosa como aquella que: "va más 

allá de las realidades de la vida cotidiana para moverse en realidades 

más amplias que corrija y completan las primeras; y el interés que la 

define es, no la acción sobre esas realidades más amplias, sino la 

aceptación de ellas, la fé en ellas". (Geertz; 2000: 107). Por lo tanto se 

puede afirmar que dicha perspectiva radica en la "adoración"; a través de la 

cual, las personas logran discernir y superar problemas o dificultades de su 

vida cotidiana. 

Dicho sentimiento llamado fé o devoción es aquel que forma parte de una 

relación existente; dentro de la veneración hacia un santo: " ..• la palabra 

'santo' en la cultura popular es sinónimo de imagen religiosa que se 

venera, ya se trate de los santos propiamente dicho del calendario 

católico, se trata de alguna devoción a la virgen Maria o del mismo 

Jesucristo". (Gonzales; 1986: 03), se puede entender también que: "Los 

santos producen integración y ello no es una novedad para la 

antropologfa, en un manual erudito se podría agregar que se convierten 
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en operadores sociales que permiten la transmisión de discursos de 

unidad y distinción entre grupos y familias proveyendo 

además ... comunes de identidad local". (Tomoeda; 2004: 159). 

Considerados también como aquellos personajes sobre los cuales recae y 

están dirigidas, todas las actividades realizadas por sus fieles devotos año a 

año; a través del desarrollo de una fiesta patronal, "Pintadas o esculpidas, 

los hombres y mujeres que la iglesia ha elevado a los altares son 

depositarios de las penas, las alegrías, desencantos, esperanzas, 

miserias o fortuna de los que acuden a ellas. Su popularidad puede 

variar pero tiende a incrementarse en épocas de crisis cuando la fé 

crece para soportar los infortunios". (Millones; 2000: 21) 

Como se mencionaba anteriormente; la fé, que vendría a ser: "Una vía de 

respuesta, ante lo que la ciencia no puede explicar y el sentido común no 

llega a satisfacer. La fe sirve para explicar lo 'inexplicable', consolar ante 

lo inexorable y liberar de la mala conciencia al ser humano". (Marzal; 

2004: 175}, forma parte de la relación existente entre el devoto y el santo, 

considerándose asr que dicha relación radica en la realización de una promesa 

dirigida al santo o en beneficio del mismo; a cambio del cumplimiento de un 

milagro: "El milagro se convierte así en el signo del poder y de la bondad 

de los seres sagrados y significa, para la gente, no solo la posibilidad de 

satisfacer sus necesidades impostergables, sino el descubrimiento de un 

mundo de alguna manera trascendente o 'totalmente otro'. Tales 

'milagros' son considerados así porque superan las posibilidades reales 

que tienen las personas para resolver sus propias situaciones limites". 

(Marzal; 1988: 83), por lo que el devoto consecuentemente llevará a cabo 

diversas acciones con la finalidad de pagar de cierto modo el milagro realizado; 

ya sea través de la promesa de volver el próximo año, de elaborar un altar, 

danzar para el santo, entregar de manera simbólica a uno de sus hijos al santo 

patrón o de brindar algún apoyo material o económico al comité organizativo o 

la donación de alguna vestimenta o accesorio al santo patrón. "La relación del 

devoto con el santo no es tan sencilla como pueda parecer. No se limita a 

te invoco, te hago una promesa; me haces el milagro: creo en ti y cumplo 

la promesa .•. la relación con el santo no solo supone la pasiva relación 
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'promesa-mi/agro-cumplimiento'; es mucho más compleja; se producen 

actividades, se generan comportamientos, se proponen objetivos y se 

trabaja para alcanzarlos. Inclusive, nacen motivaciones para 

comportamientos riesgosos. La vida cotidiana gobernada por el sentido 

común, queda tan impresionada por una perspectiva religiosa que se 

genera un sentido de la existencia y quizá de un modo humilde, simple e 

ingenuo. Una visión del mundo". (Marzal; 2004: 168). 

Esta cita afirma lo planteado por Marzal en donde se concibe que el devoto no 

es tal; solo por la realización de un milagro; "El milagro supone asumir una 

relación personal e íntima con el santo; cierta reciprocidad que da 

significado a la existencia del fiel, tanto a los hechos negativos como a 

los positivos, y desde la cual experimenta su fe en Dios y construye su 

creencia. A la promesa de dar supone sacrificio y entrega al santo, no a 

un tercero, y eso remite a una relación de lealtad dentro de una lógica 

tradicional. Sin embargo la lógica de lealtad no debe observarse dentro 

de lo simplemente ritual: la devoción popular no solo es ritual y 'cultura'; 

es también una visión del mundo y un compromiso ético mínimo,. 

(Marzal; 2004: 172) 

Dentro de la producción de este tipo de festividades religiosas existen otro 

tipo de expresiones de fé como lo son la creación de hermandades o comités 

y la inserción de danzas como manera de expresar su devoción hacia el santo 

patrón: 11Además de esta manifestaciones de culto el catolicismo popular 

ha creado y sigue creando expresiones de la fraternidad nacida en la fé y 

caridad cristiana como son las cofradlas, las hermandades religiosas y 

las asociaciones de barrios, aldeas, sindicatos y deportes". (Sánchez; 

1981: 41); del mismo modo el Antropólogo Nyler Segura dice: "Muchas de 

aquellas danzas son el aporte de los migrantes que llegaron a la Costa 

por diversos motivos, pero que a pesar de formar parte de una nueva 

cultura no dejaron de lado sus creencias y la manera de cómo lo 

expresaban, esto era a través de las danzas. Al mismo tiempo, dichas 

danzas son la imitación de lo que existe en la serranía Liberteña; 

algunos de las danzas han sido recreadas; pero hasta el momento no 
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existe creación de danzas que sean la expresión de una cultura 

costeña". (Paredes; 1996: 78). 

Por consiguiente se puede entender que la religiosidad popular va más allá de 

la simple asistencia a una fiesta popular, ya que enmarca un conjunto de 

manifestaciones producto de la fé, la misma que como se mencionaba 

anteriormente es capaz de poder regular las reglas o normas sociales de 

determinadas comunidades. La religiosidad popular podría ser considerada 

uno de los más importantes fenómenos socioculturales, debido a la riqueza de 

patrones culturales que en ella se desarrollan, hasta el punto de poder 

caracterizar el estilo de vida de alguna comunidad y de su población, la 

religión no es de uno; al contrario es del pueblo, sin jerarquías ni 

organizaciones compuestas ni complicadas; sino con el simple sentimiento 

que impulsa multitudes. 

1.5. Problema Científico 

¿Cómo se manifiesta la religiosidad popular de las familias en el desarrollo de 

la fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta", Centro Poblado de Roma, Distrito 

de Casa Grande, Provincia de Ascope, La Libertad- 2014? 

1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis General 

Un pueblo o comunidad manifiesta su religiosidad popular a través de 

la organización de su población; reflejada en la creación y 

participación de hermandades o comités organizativos y del 

desarrollo de determinadas prácticas, creencias, devociones y 

comportamientos; mediante los cuales logran canalizar y materializar 

su fé individual y a su vez; como colectivo humano. 

1.6.2. Hipótesis Especificas 

Las familias del C.P. de Roma, manifiestan su religiosidad 

popular entorno a la fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta"; 

mediante la organización de los miembros de la parroquia 

"Nuestra Señora del Carmen", a través de la formación de un 
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Comité de Fiesta (Presidente, Vicepresidente, Secretario, Sub 

Secretario, Fiscal y Vocales); y a su vez de la participación de 

asesores religiosos (Sacerdote y Diácono} y de cada grupo 

religioso existente (Bodas de Caná, Grupos Marianos y Cristo 

Joven), en cada una de las actividades lúdicas, de 

entretenimiento, recreativas y religiosas, que forman parte del 

desarrollo de dicha fiesta patronal. 

- Las familias del C.P. de Roma, manifiestan su religiosidad 

popular entorno a la fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta"; a 

través de la realización de rituales como: misas y rezos de 

agradecimiento y veneración, peregrinación y la elaboración de 

altares populares, arcos procesionales y alfombras pasionarias; 

que forman parte importante del desarrollo del recorrido 

procesional de la santa patrona, realización del festival de 

danzas; dentro del cual prima la "Danza de Tribus Africanas", 

como parte de su identidad cultural que ayuda a mantener viva 

su tradición. 

1.7. Objetivos 

1. 7 .1. Objetivo General 

Describir y analizar la fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta" como 

espacio de manifestación sociocultural y expresión de la religiosidad 

popular de la población que habita en el Centro Poblado de Roma, 

Distrito de Casa Grande, Provincia de Ascope, La Libertad. 

1.7.2. Objetivos Específicos 

Describir y analizar la situación actual y caracterización de la~ 

religiosidad que emerge de la comunidad católica y de aquellos 

considerados "cristianos no católicos" o "devotos" de la "Virgen 

de la Puerta". 

Describir y analizar el tipo de organización y participación que 

existe por parte de los miembros de la parroquia "Nuestra 
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1.8. Metodologia 

Señora del Carmen", como institución religiosa encargada del 

desarrollo de la fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta". 

Identificar y analizar las prácticas y rituales religiosos (misas y 

rezos de agradecimiento y veneración, peregrinación, 

elaboración de altares populares arcos procesionales y 

alfombras pasionarias, recorrido procesional y desarrollo del 

festival de danzas) que fortalecen la manifestación de la 

religiosidad popular que desarrollan fas familias devotas de la 

"Virgen de la Puerta", en el Centro Poblado de Roma. 

Método Etnográfico: Para el logro de los objetivos planteados y el mejor 

desarrollo de la investigación, en primera instancia se recurrirá a la 

aplicación del método etnográfico por medio del cual se identificará y 

describirá las principales manifestaciones de fé o también llamadas 

prácticas religiosas; las cuales son producto de la religiosidad popular que 

existe y caracteriza a la población que habita el C.P. de Roma; este método 

facilitará el registro detallado de las actividades, comportamientos y 

acciones que forman parte del ritual o ceremonias existentes a través del 

desarrollo de la fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta"; teniendo en 

cuenta los tres aspectos que conforman las formas de manifestación de la 

religiosidad de los devotos o fieles de la "Virgen de la Puerta": Aspecto 

Económico, Social y Cultural. 

- Método Etnológico: Luego de haber realizado un estudio amplio sobre los 

tres aspectos que conforman la manifestación de la religiosidad popular de 

las familias que habitan el C.P. de Roma; se procederá a analizar de 

manera detallada cada una de dichas manifestaciones de manera que se 

pueda identificar las principales motivaciones que emergen dentro de las 

familias que son consideradas devotas o fieles de la "Virgen de la Puerta" 

y/o aquellas familias que participan de alguna u otra forma de algún tipo de 

actividades que forman parte del desarrollo de dicha fiesta patronal. De 

esta manera se identificará; cuál es el tipo de relación existente entre estas 

familias y la imagen de dicha santa; logrando así entender las 
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características que logran distinguir a esta festividad religiosa de cualquier 

otra existente dentro de nuestro país. 

Método Histórico - Comparativo: La aplicación de este método permitirá 

conocer aspectos históricos alrededor de la existencia y origen de la fiesta 

patronal de la "Virgen de la Puerta" dentro del C.P. de Roma y todo aquel 

aspecto que gire en torno a dicho tema; como por ejemplo: ¿Cómo llego a 

convertirse la "Virgen de la Puerta" en la santa patrona del C.P. de Roma? 

y ¿cuáles son los milagros que acompañan y fortalecen la existencia año a 

año, de dicha fiesta patronal?; de modo tal que permita establecer 

comparaciones referente a la diversidad de manifestaciones 

socioculturales, dependiendo del tiempo en el que se desarrollaron. Es así 

que se logrará conocer el tipo de organización y el tipo de actividades o 

prácticas religiosas desde el origen de dicha fiesta patronal hasta la 

actualidad y cuales han sido los cambios que ha ido sufriendo la 

celebración de la fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta" en el C.P. de 

Roma. 

Método Inductivo - Deductivo: El método inductivo, permitirá conocer las 

manifestaciones económicas y socioculturales de la religiosidad popular 

que adoptan las familias que habitan el C.P. de Roma. El método deductivo 

de forma complementaria; nos permitirá interpretar, analizar y explicar los 

datos cuantitativos y cualitativos sobre las prácticas religiosas, acciones o 

comportamientos que forman parte de la tradición y costumbre de la 

religiosidad popular de dichas familias. 

- Método Estadístico: Para llegar a conclusiones científicamente objetivas, 

los datos cualitativos recaudados a través del desarrollo de esta 

investigación sobre las manifestaciones de la religiosidad popular hacia la 

"Virgen de la Puerta"; necesitarán ser sometidos a un proceso de 

cuantificación de manera numérica y porcentual; los cuales se organizarán 

en cuadros estadísticos, de modo tal que muestren detalladamente las 

principales características de la población que participa de las diferentes 

actividades desarrolladas en la fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta" 

del C.P. de Roma; de modo tal que se pueda obtener datos aproximados 

del universo y la población muestra! con la cual se trabajará durante el 
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desarrollo de esta investigación en los diferentes temas a tratar dentro del 

mismo. Los indicadores que se tendrán en cuenta para la obtención de 

dichos datos cuantitativos giran en torno a: lugar de procedencia, sexo, 

ocupación, grado de instrucción, religión; por otro lado se hará incidencia 

en temas directos al objetivo principal de esta investigación: tipo de 

participación dentro del desarrollo de la fiesta, motivos o causas de la 

asistencia a dicha festividad, tiempo de concurrencia y tipo de 

manifestación, ritual o ceremonia que ofrece a la "Virgen de la Puerta". 

1.9. Técnicas e instrumentos de investigación 

- Observación Directa y Participante: Mediante la observación directa y 

participante, se podrá recolectar datos importantes y fundamentales; sobre 

aquellas manifestaciones de la religiosidad popular de las familias que 

habitan el C.P. de Roma, a través del desarrollo de todas aquellas 

actividades religiosas, lúdicas, de entretenimiento, deportivas, culturales y 

sociales; mientras que por otro lado se podrá describir el comportamiento y 

las acciones de aquellas familias devotas de la "Virgen de la Puerta" a 

través de aquellas prácticas religiosas que fortalecen y expresan su fé y 

devoción hacia la santa patrona. No solo se observará sino que también se 

tratará de formar parte de la realización de cada una de dichas actividades 

tales como asistencia a misas de agradecimiento y veneración, incluyendo 

el desarrollo del recorrido procesional de la santa a través de las 

principales calles del C.P. de Roma. Para la obtención de dichos datos 

previamente se elaborará una guía de observación, con la finalidad de 

enfocar la investigación y así delimitar los aspectos. a observar: 

manifestación sociocultural (danzas, culto y rituales). 

Entrevista Dirigida: Utilizando la entrevista dirigida se logrará un 

acercamiento a los pobladores del C.P. de Roma; a los cuales se les 

realizará preguntas, de modo tal que se obtenga información sobre el tipo 

de organización existente dentro de la celebración de la "Virgen de la 

Puerta", identificar los principales motivos de cada familia respecto a su 

participación, aspectos generales sobre cada poblador considerado devoto 

de la "Virgen de la Puerta" (edad, sexo, grado de instrucción, ocupación, 
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entre otros); datos sobre las tradiciones y costumbres de dicho espacio 

geográfico y sobre la festividad como principal manifestación de la 

religiosidad popular de las familias que habitan el C.P. de Roma. Para lo 

cual se aplicará una guía de entrevista, mediante la cual se elaborará un 

listado de preguntas según el tipo de informante: comité organizativo y 

miembros de la parroquia, pobladores que participan del concurso de 

danzas y familias devotas que participan de alguna actividad dentro del 

desarrollo de la fiesta patronal. 

- Informantes Clave: La técnica de los informantes clave será utilizada para 

obtener información de las personas consideradas importantes o 

relevantes, para lo cual se tendrá en cuenta el rol o función dentro del 

desarrollo de la fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta" o la 

transcendencia que tuvo su presencia dentro de la historia de dicha 

festividad y en el desarrollo de cualquiera de las actividades, como por 

ejemplo: los representantes del comité organizativo, miembros de la familia 

que inicio esta fiesta patronal dentro del C.P. de Roma, aquellos 

pobladores que participaron del primer concurso de danzas en el C.P. de 

Roma, entre otros. 

- Fichaje: Será utilizado en dos instancias: La primera durante el trabajo de 

gabinete, a través del cual se obtendrá referencias bibliográficas que 

ayudarán al sustento de la investigación en base a concepciones científicas 

sobre Religiosidad popular, Manifestación de la religiosidad popular, 

Funciones de la religiosidad popular, Cultura, Identidad, Religión, Mito y 

Magia; para lo cual se hará uso de la ficha bibliográfica. El segundo 

momento, se dará a través del trabajo de campo mediante el cual se 

recolectará y almacenará información acerca de lo que se observará o de 

información que se obtendrá por entrevista y/o conversación con los 

pobladores; en las diferentes salidas de campo al C.P. de Roma durante el 

desarrollo de la fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta" (04/01114 -

01/02/14); y posteriormente a través de las eventuales salidas de campo. 

Para ello se hará uso de la ficha de observación y de conversación 

informal. 
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- Testimonios: Permitirá recaudar datos importantes para la 

fundamentación empírica de la investigación, ya que datos detallados; tales 

como: la relación existente entre el devoto y la santa patrona fundamenta el 

porqué de la ferviente creencia de las familias que habitan el C.P. de 

Roma. Dichos testimonios permitirán el acercamiento hacia la descripción 

de promesas, milagros, devoción fé y esperanza; existente dentro de la 

relación que establece cada devoto según su percepción y su experiencia 

milagrosa referente a la "Virgen de la Puerta". 

1.10. Universo y Muestra: 

Teniendo en cuenta que el objeto de estudio de esta investigación gira en 

torno al desarrollo de la fiesta patronal de la "Santísima Virgen de la Puerta" 

haciendo incidencia en aquellas prácticas religiosas, acciones y 

comportamientos que expresan las manifestaciones de la religiosidad popular 

del Centro Poblado de Roma; es conveniente considerar que nuestro universo 

lo componen todos los asistentes a esta festividad religiosa tradicional, dentro 

del cual lo conforman dos grandes grupos conformados por la "comunidad 

oficialmente católica" (autoridades eclesiásticas y miembros de la parroquia 

"Nuestra Señora del Carmen") y aquellos pobladores considerados "cristianos 

no católicos" o "devotos" (danzantes y fieles de la "Virgen de la Puerta"); lo 

cual asciende a un total aproximado de 400 personas. 

La técnica que se aplicará dentro del ámbito de la estadrstica gira en torno a 

la muestra aleatoria simple, lo cual corresponde al 1 O%; haciendo un total de 

40 asistentes a la fiesta patronal de la "Santísima Virgen de la Puerta" en el 

Centro Poblado de Roma. 
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CAPÍTULO 11: 

ASPECTOS GENERALES 

2.1. Aspectos Geográficos 

2.1.1. Ubicación Geográfica 

El Centro Poblado de Roma, se encuentra al sur del Distrito de Casa 

Grande, capital del distrito, Provincia de Ascope, Región La Libertad, en la 

Costa Nor Medio del Perú a 7°44'54" de latitud sur y a 79°11 '30" de 

longitud occidental y a 162 metros sobre el nivel del mar. 

2.1.2. Extensión 

La extensión del Centro Poblado de Roma, como anexo de la Empresa 

Agroindustrial Casa Grande, es de 3,998 has; lo cual hace un total 

aproximado de 42.41 has como áreas urbanas. Dichas áreas se 

encuentran constituidas por un total de 15 barrios: Barrios Altos, Barrio 17, 

Túpac Amaru, Chicago, lea, Puno, Delicias, Fábrica, Libertad, Cajamarca, 

Lambayeque, Lima, Arequipa, Cuzco y Amazonas. Dentro del C.P. Roma; 

también encontramos 5 asentamientos humanos que constituyen parte del 

área territorial de dicha localidad: AA.HH "Micaela Bastidas 11", AA.HH 

"María Parado de Bellido", AA.HH "03 de Octubre", AA.HH "Rosa 

Villanueva de Vásquez" y AA.HH ''Víctor Larca". Debido a ello el Municipio 

Local; ha organizado a la población en 11 juntas vecinales: J.V "Túpac 

Amaru", J.V "Carlos Ugáz Alvarez", J.V "El Mirador", J.V "El Bosque", J.V 

"Octavio Flores", J.V "Víctor Raúl Haya de la Torre", J.V "Alfonso Torres", 

J.V "Barrio Chicago", J.V "Barrio 17", J.V "Micaela Bastidas" y J.V. "Santa 

Rosa". 

2.1.3. Límites: El Centro Poblado de Roma cuenta con los siguientes límites 

territoriales. 

- Por el Norte: con el Distrito de Casa Grande. 

- Por el Sur: con el Distrito de Chicama. 

- Por el Este: con la Provincia de Ascope y Cepeda. 

- Por el Oeste: con el Distrito de Chocope y Mocollope. 
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2.1.4~ Caracteristicas Topográficas y Suelos 

Las tierras del Centro Poblado de Roma, son en su mayor parte llanas, las 

cuales tienen forma de plano inclinado hacia el "Cerro Mirador" o conocido 

también como "Cerro Tulape", 2.50 m.s.n.m. 

2.1.5. Orografia 

El Centro Poblado de Roma se encuentra rodeado de tierras cultivables de 

caña de azúcar; las cuales son propiedad de la empresa agroindustrial de 

Casa Grande, Sin embargo; a su vez también se encuentra rodeado de 

cadenas montañosas y cerros, los cuales son: 

- Por el Norte: con Cerro San Antonio. 

- Por el Sur: con eriazos de Chiquitoy, Magdalena de Cao y Los 

Molinos. 

- Por el Este: con las estribaciones de los cerros de Chicaza, Causal y 

Casa Quemada. 

- Por el Oeste: con el cerro Yugo y cerro Azul. 

2.1.6. Climatología 

El Centro Poblado de Roma, presenta un clima cálido seco, propio de la 

región costa, correspondiendo lluvias en los meses de diciembre a marzo, 

propios de la región. Tiene una temperatura variada esto es debido a las 

estaciones, las temperaturas varían entre 16° y 25° Centígrados. Debido a 

que su ubicación corresponde a la zona del Valle Chicama; este Centro 

Poblado presenta fuertes oleadas de calor en temporada de verano. 

2.1.7. Hidrografía 

El Centro Poblado de Roma se abastece de agua proveniente del río 

Chicama, aprovechado mediante acequias, pozos, motobombas y pozos 

tubulares, las cuales conservan el agua mediante reservorios, en el Cerro 

Mirador y del cual fluye hacia la zona urbana. El río Chicama es un río de la 

vertiente del Pacífico localizado en la costa central de la Región La 

Libertad, en el Perú; nace en las alturas de las minas de Callacuyán con el 

nombre de río Perejil, nombre que mantiene hasta la localidad de Coina, 
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punto a partir del cual toma el nombre de río Grande o Alto Chicama; a 

partir de la hacienda el Tambo, nombre con el cual desemboca en el 

océano Pacífico. 

2.1.8. Zoogeografía 

La gran mayoría de espacios cultivables que rodean al Centro Poblado de 

Roma se encuentran derivados al cultivo de caña de azúcar; sin embargo 

existen áreas que pertenecen a la asociación de agricultores que habitan 

este centro poblado; áreas conocidas como "SIPA" y también pequeños 

espacios llenos de enormes árboles que en su conjunto logran constituir 

frondosos bosques. Es debido a ello que; dentro de dichos espacios 

existen gran diversidad de flora y fauna debido al ecosistema favorable 

para diversas especies: 

- Flora: caña de azúcar, hortalizas, ficus, casuarinas, pinos, espinos, 

palmeras, caña brava, carrizo, pájaro bobo, sauce; además arbustos 

o gramas en menor escala. 

- Fauna: Todavía predominan en el C.P. de Roma, chiscos, gorriones, 

tordos, arroceros, tórtolas, chilala, guardacaballo, chiclanes, 

golondrinas, lechuzas, palomas; además de lagartijas, iguanas, 

cañanes, culebras, chaquiras y peces como lifes, mojarras, pez 

blanco, charcocas, cangrejos y camarones. 

2.2. Diagnóstico de Población 

Según el censo deiiNEI (25/10/07); el total aproximado de habitantes dentro 

del Centro Poblado de Roma hacienda a 6,800 habitantes. Sin embargo; 

dicha cantidad no refleja la realidad de esta población ya que según los 

datos que maneja la Municipalidad Local de dicho centro poblado; arrojan 

que el total de habitantes corresponde a un aproximado de 10.000 

habitantes; dicha variación de cantidades correspondería a las diferentes 

oleadas migratorias que sufre dicha población en donde se puede apreciar 

que algunas familias migran a diferentes lugares, dentro y fuera del país de 

manera temporal debido a diversas causas (educación, salud, laboral, entre 

otros). 
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2.3. Actividades Productivas 

2.3.1. Actividad Económica: 

La principal actividad a la que se dedican los pobladores del Centro 

Poblado de Roma y el resto de los distritos que conforman la Provincia de 

Ascope; radica en el desarrollo de labores respecto a la producción de 

azúcar, producto que se extrae de la caña de azúcar que cultivan en más 

del 60% de las áreas que comprende dicha provincia y alrededores. 

En segundo lugar un sector de la población, se inclinan hacia el desarrollo 

de actividades agrícolas en pequeñas parcelas, en donde cultivan 

productos de pan llevar (maíz, alfalfa, yuca, camote y frutales); pero 

también existen familias quienes a través de la constitución de una 

asociación de agricultores conocido como "SIPA", se dedican al cultivo 

exclusivo de hortalizas; los cuales venden sus productos como mayoristas 

a los comerciantes pobladores de dicho centro poblado. 

Por otro lado; un sector minoritario del Centro Poblado de Roma, se dedica 

al desarrollo de actividades económicas puntuales, en jornadas 

relacionadas al comercio {bodegas y comercio ambulatorio de comida}, 

construcción y transporte (mototaxis y colectivos). 

2.4. Diagnóstico de infraestructura y servicios 

2.4.1. Servicios de educación: 

En el ámbito de la jurisdicción del Centro Poblado de Roma, cuenta con 

centros o instituciones educativas, en los cuales se imparte educación 

inicial, primaria, secundaria y en algunos casos educación secundaria en 

tumo noche: 

I.E.P "Liceo Roma" (Director: Segundo Silva Rodríguez; Av. Egberto 

Torres) 

I.E.P "Roisa" (Directora: Carmen Cuestas Izquierdo; Calle Puno} 

- I.E.P "Rey de Reyes" (Director: Felipe Ascoy Noriega; Calle Fábrica) 

I.E.P "Inmaculada Virgen de la Puerta" (Director: Luis Chuquipoma 

Martínez; Av. Trujillo} 
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1.1.1 "Amílcar Silva Rabines" (Directora: JENNY URTEAGA; Av. 

Trujillo) 

I.E.E "Víctor Raúl Haya de la Torre" (Director: Jorge Luis Cabrera 

Castillo; Av. Trujillo) 

- Pronoei ''Tesorito de Jesús" (Directora: María Angelita Chugna 

Gutiérrez; AA.HH 03 de Octubre) 

- Pronoei "Mi Cielito" (Directora: Cinthia Díaz Lujan) 

- Pronoei "Manitos Laboriosas". 

2.4.2. Servicios de salud: 

El Centro Poblado de Roma cuenta con el Centro de Salud "03 de 

Octubre"; ubicado en AA.HH del mismo nombre. Dicha posta tuvo su origen 

el 8 de Agosto de 1992; año durante el cual dicha posta tuvo como área de 

funcionamiento las instalaciones de una casa en el mismo asentamiento 

humano, para posteriormente en el año de 1993 se logró construir el 

espacio en el que hoy funciona dicha posta. Esta instrucción se encuentra 

a cargo del Médico Cirujano Jannet Sánchez Cabanillas. Dicha institución 

cuenta con los siguientes especialistas: 1 doctora, 1 psicologa, 2 

microbiólogos, 1 obstetras, 2 enfermeras, 2 técnicas de enfermería, 1 

persona de limpieza y 1 persona de seguridad. El horario de atención es de 

8 am - 2 pm; haciendo un total de 6 horas de atención. Dicho 

establecimiento cuenta con el área de psicología, medicina general, 

laboratorio, obstetricia, tópico y admisión. 

También existe en el distrito de Casa Grande un Hospital de Essalud para 

los pacientes que se encuentran asegurados. Para enfermedades de 

mayor riesgo, la población acude a Hospitales de Ascope, Chocope y 

Trujillo. Entre las enfermedades más comunes se presentan las 

respiratorias, gastro-intestinales y parasitarias, en su mayoría. 
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2.4.3. Infraestructura turistica 

Si bien es cierto el Centro Poblado de Roma no cuenta con ningún tipo de 

proyecto destinado al fortalecimiento de sus potenciales turísticos; el solo 

hecho de ser un pueblo que ha a travesado por diferentes etapas 

socioeconómicas y culturales; dichos fenómenos sociales han ido dejando 

como herencia una historia popular rica en hechos y situaciones que 

fomentan la creación de leyendas y la identificación de infraestructura 

propia de dichas etapas. De esta manera constituyen un potencial turístico: 

el "Cerro Mirador''; no solo por haber ocupado un lugar importante en la 

época en la que este centro poblado era una hacienda; sino porque hoy en 

día guarda en ella leyendas como "el compadre y la comadre", "la piedra 

del oasis de la paz" y "la camita del amor''; el "Cerro Lescano" y los canales 

de regadío pre incas y huacas; el puente "Victoria", la Casa Administrativa 

de la ex Hacienda Roma, la Piscina de Roma; la Asociación de Jubilados; 

entre otras instituciones deportivas y gremiales que forman parte de la 

historia de desarrollo de este centro poblado. 

2.4.4. Servicios básicos 

El pasar de los años y las trasformaciones que han sufrido las condiciones 

de vida de los pobladores del Centro Poblado de Roma; han logrado 

impactar en el abastecimiento de los servicios básicos y sociales (luz 

eléctrica, agua potable, limpieza pública, vivienda, educación y salud); 

estos tuvieron cambios, ya que muchos de dichos servicios pasaron de ser 

gratuitos a obtener un costo mensual. 

- Agua y desagüe: En su totalidad el área urbana que corresponde al 

Centro Poblado de Roma; cuenta con dicho servicio. Aunque varía la 

cantidad de beneficiarios que reciben este servicio de manera 

gratuita; siendo excluidos, aquellas familias que habitan los 5 

asentamientos humanos: AA.HH "Micaela Bastidas 11", AA.HH ''Maria 

Parado de Bellido", AA.HH "03 de Octubre", AA.HH "Rosa Villanueva 

de Vásquez" y AA.HH ''Víctor Larca". De esta manera cualquier 

trámite o pago respecto a dicho servicio se realiza en la oficina de 

ASAPAR (Administración de Servicio de Agua Potable y 
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Alcantarillado Roma), ubicada en las faldas del "Cerro Mirador"; se 

debe tomar en cuenta que aquellas familias que reciben el servicio 

directo de esta oficina cuentan con el abastecimiento de agua 

permanente; sin embargo en los últimos años aquellas familias que 

se abastecen de dicho servicio de manera gratuita sufren de la 

escasez de agua por lo que el servicio no cubre las necesidades de 

las familias de este centro poblado. Dicho proyecto de agua y 

alcantarillado se llevó a cabo en el año 2000. 

- Electrificación: El servicio de luz eléctrica, hoy en día cubre en su 

totalidad el área urbana del Centro Poblado de Roma. Dicho proyecto 

de electrificación se realizó en el año de 1991, a cargo de la 

Compañía Hidrandina. 

- Vivienda: Las casas han pasado por varias etapas. En un comienzo 

existieron aquellas viviendas construidas por los Gildemeister 

destinadas para sus obreros; estas contaban con las siguientes 

características: un nivel, pared de adobes con techos de caña 

guayaquil chancada y barro y en algunos casos de tejas. De esta 

manera en los últimos años estas características han variado según 

el ingreso económico que percibe cada familia; dejando de lado 

aquellas agrupaciones de viviendas que guardaban el mismo modelo 

respecto a su infraestructura. Hoy en día se hace uso de cemento y 

fierro para la construcción de viviendas un tanto modernas variando 

de esta manera en tamaño, numero de niveles, numero de 

ambientes, detalles y materiales. Un punto en el que se debe hacer 

incidencia en cuanto a la vivienda; radica en la necesidad de vivienda 

por parte de las familias que habitan este centro poblado, por lo que 

en los últimos años, el escaso espacio (parte alta y baja del Centro 

Poblado de Roma) disponible para la construcción de viviendas se ha 

convertido en un problema latente, por lo que las improvisadas 

invasiones son fenómenos sociales que van tomando fuerza con el 

pasar del tiempo, esto producto del aumento en el crecimiento 

pobtacional y el hacinamiento existente en cada hogar de este centro 

poblado. Más del 80% de esta población cuenta con título de 

•LA RELIGIOSIDAD POPULAR EN TORNO A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA PUERTA, 

EN EL CENTRO POBLADO DE ROMA" Página 59 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



propiedad, el cual en el año 2000 fue saneada por la Comisión de 

Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI). 

2.4.5. Servicios para la recreación 

El Centro Poblado de Roma cuenta de forma general con seis espacios 

recreativos; dentro de los cuales encontramos tres lozas deportivas en 

deterioro; ubicadas en la calle Puno, Barrios Altos y calle Fabrica, dos lozas 

deportivas con adecuada infraestructura (cercado perimétrico, iluminación, 

barandas, tribunas, equipamiento); ubicadas en la calle Túpac Amaru y 

AA.HH El Bosque; y finalmente cuenta con un amplio estadio; el cual 

cuenta con una loza deportiva y un amplio espacio con grass natural que 

suele ser utilizado para el entrenamiento de diversos equipos deportivos, 

este estadio tiene apertura al uso de los pobladores en general para 

cualquier tipo de actividad deportiva; pero eventualmente es usado para 

impartir clases de futbol a jóvenes de diferentes barrios a cargo de los 

clubs y equipos deportivos existentes en el centro poblado. 

2.4.6. Servicios de Comunicaciones y Vías de Acceso: 

- Comunicaciones 

En todo el Centro Poblado de Roma, se recepciona las ondas de 

televisión nacional, sin embargo en su mayoría cuentan con el 

servicio de telecable, el cual es brindado a través del grupo ROMA 

TV; el precio de dicho servicio es aproximadamente de s/. 20 soles 

mensuales; precio que difiere de lugares aledaños a la ciudad de 

Trujillo; esto debido a que más del 90% de la población hace uso de 

este servicio por lo que el precio es módico. 

Respecto a la comunicación oral, se produce a través de las ondas 

de algunas radios nacionales y locales de Roma y Casa Grande 

("Radio Casa Grande", "Sabor Stereo FM", "Mix Latina" y 

"Tropicana") 
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En lo que concierne a comunicación escrita; se lee diarios, tales 

como: "La Industria" y "Satélite" de la ciudad de Trujillo; y desde la 

ciudad de Lima, se expenden los siguientes periódicos: "La 

República", "Libero", "El Popular", "Ojo", "El Bocón", "La Razón" y "El 

Men". 

- Vías de acceso y transporte 

En toda la Provincia de Ascope se utiliza la vía terrestre a través de 

la carretera Panamericana Norte, haciendo uso del trasporte 

interprovincial Trujillo- Casa Grande- Ascope y viceversa. Teniendo 

en cuenta que en medio de transporte, Roma se vincula mediante 

pista asfaltada, con Ascope a 8 km, con Casa Grande a 5 km, con 

Chocope a 8 km y con Trujillo a 53 km. 

Para acceder hacia el Centro Poblado de Roma, el cual se encuentra 

ubicado hacia un desvió del distrito de Casa Grande; se puede 

realizar dos tipos de modalidades de acceso hacia dicha zona. La 

primera modalidad, es haciendo uso de los buses interprovinciales 

("Vituchi", "Ascope", "Jaguar", entre otros) que cubren la ruta Trujillo

Ascope; los cuales como parte de su recorrido tienen el acceso al 

Centro Poblado Menor de Roma para dirigirse luego al provincia de 

Ascope y cuyo precio del pasaje es des/. 5.00 soles. Sin embargo 

existe una segunda modalidad de acceso por lo que se puede hacer 

uso de buses y combis interprovinciales ("Dorado", "De la Cruz", 

"Chinchaysuyo", entre otros) que cubren la ruta Trujillo - Casa 

Grande; para posteriormente hacer uso de los colectivos (Empresa 

"Nuevo Amanecer") cuyo paradero se encuentra frente al mercado de 

Casa Grande; siendo el costo del pasaje de s/. 1.00 nuevo sol hacia 

el Centro Poblado de Roma; en donde su paradero de ubica en la 

plaza central de dicho centro poblado. 

De manera específica; dentro del Centro Poblado de Roma 

predomina el uso de "mototaxis" como principal vía interna para 

poder trasladarse entre los barrios que la componen, es por ello que 

dicha localidad cuenta con un total de 3 asociaciones de mototaxis 

registradas formalmente dentro de la municipalidad de dicho centro 
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poblado: Asoc. Mototaxis "Mi Amigo Divino", Asoc. Mototaxis "El 

Romano" y Asoc. Mototaxis "Emmanuel"; todos ellos ubicados a lo 

largo de la Av. Trujillo. 

A pesar del uso principal de los mototaxis; aún existen pobladores 

que como parte de su tradición aun hacen uso de la bicicleta no solo 

para pasear dentro del centro poblado sino también para realizar 

diferentes actividades cotidianas como dirigirse a sus centros de 

labores, trasladar los alimentos a sus animales (crianza de cerdos) o 

trasladarse a sus parcelas. Sin embargo, la inserción de vehículos 

modernos se ve presente desde los últimos años; debido a ello 

existen familias que cuentan con motocicletas y/o motocars (para uso 

personal y para la realización de trabajos pesados como carga de 

materiales de construcción y agua). 

2.4.7. Servicio institucional 

En su devenir histórico, la población de Roma, se ha ido transformando 

y no solo respecto a su infraestructura; sino que también, respecto a 

las condiciones de vida de sus pobladores quienes han ido trayendo 

consigo nuevas perspectivas de organización, las cuales son el reflejo 

del conjunto de aspiraciones y de la ideologra de un pueblo tradicional 

y rico en cultura; debido a ello y según su desarrollo histórico social, 

dicha población se ha ido integrado a las diferentes instituciones y 

organizaciones sociales, que han ido naciendo de la organización de su 

propio pueblo con miras hacia la mejora de su condición económica, 

social y cultural. 

- Instituciones públicas 

• Municipalidad 

• Juzgado de paz 

• Gobernación 

• Comisaria 
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- Instituciones gremiales 

• Asociación de jubilados 

• Sub Sindicato de Trabajadores 

- Instituciones Deportivas 

• Club Social y Deportivo Alianza Roma 

• Club Universitario de Deportes 

• Sociedad de Club de Tiro "Leoncio Prado" 

- Instituciones Religiosas 

• Iglesia Católica: Parroquia "Nuestra Señora del Carmen" 

• Iglesias Evangélicas: "Manantial Divina", "Iglesia de 

Jesucristo", "Aposento Alto", "Iglesia la Hermosa Roma", 

"Fuente de Agua Viva", "El Huerto del Edén", "Templo Ríos de 

Agua Viva" y "Cristo Vive". 

• Iglesia Pentecostés del Perú "Movimiento Misionero Mundial". 

• Iglesias Adventistas: "Iglesia Adventista del Septiembre Día", 

"Iglesia Adventista Maranatha" e "Iglesia Adventista Roma B". 

• Testigos de Jehová 

- Organizaciones Sociales de base 

• Club de Madres "Árbol de la Vida", "Santa Rosa de Lima", 

"Micaela Bastidas, "María Elena Moyana" y "Elena Villanueva". 
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2.5. Reseña Histórica 

El origen histórico del pueblo de Roma se remonta a las originarias 

civilizaciones prehistóricas de Cupisnique, Cuculicote, Gasñape, Gallinazo, 

Viru y Satinar, que en el área de la parte baja del "Cerro Mirador" (ubicado en 

el C.P. de Roma) y a sus alrededores se establecieron muy anteriormente a 

las civilizaciones pre incaicas de Moche y Chimú, una población que fueron 

llamados los "Tulapes"; por el nombre de su señor, cacique de esas tierras. 

Que con el tiempo se perdió en un vocablo mochik AE-LA-PAEC que vendría 

a significar "tierra farragaza"; y que según su versión estereotipada se 

traduciría en "lugar palúdico y enfermizo", sobre la base de sus edificaciones 

de la capital del reino de Tulape; se ha construido las viviendas del hoy 

Centro Poblado de Roma. Anteriormente tenía el nombre de Tulape y como 

tal, perteneció inicialmente a la parroquia Santo Domingo de Chicama, luego 

durante la Gobernación del Virrey Márquez de Manzana en 1645, estuvo en 

manos de don Mateo Ortiz de Bracamonte, por entonces tenía una extensión 

de 130 fanegas. 

Tras la independencia política del Perú llevada a cabo en el año1821, se 

produce en el valle Chicama la decadencia de la aristocracia criolla colonial, 

debido a las guerras civiles, pasando la prioridad de las tierras al poder de los 

militares vencedores de la guerra de la independencia. Por el año de 1813 

Don Gaspar de la Vega y Solís, heredero del coronel Antonio de la Vega y 

Bocarda (1775), vende la propiedad de la hacienda Tulape a don Joaquín 

Castañeda y Hoyos, quien falleció el 9 de octubre de 1828; debido a ello, su 

hija Manuela Castañeda casada con don Pedro Antonio Borgoña, asume la 

conducción de dicha hacienda, cuando su hermano el presbítero Don José 

María Castañeda hizo la donación de sus bienes y derechos a favor de su 

cuñado el general Don Pedro Antonio Borgoña, veterano de la independencia, 

de origen chileno. 

Años más tarde; desde Italia llegaron a la ciudad de Lima en 1860, los 

hermanos José Alberto, Antonio, Nicolás, Andrés y Rafael Víctor Larco Bruno; 

dedicándose a los negocios de sedería y confecciones. Los hermanos Rafael 

Víctor y Andrés Larco Bruno, por el año de 1865 ya se encontraban en la 

ciudad de Trujillo, y en 1867 arriendan en la hoy provincia de Viru, el fundo 
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"San ldelfonso", ambos hermanos se dedicarían al cultivo de algodón y de la 

penca de cochinilla; negocio que no les fue muy rentable, trasladándose al 

Valle Chicama en 1872, tomando en arriendo la hacienda de Chiquitoy que 

para entonces constaba de 1250 fanegadas de tierra; y es sobre esta base 

donde se establ~ció la sociedad Agrícola "Larco Hnos", dedicándose al cultivo 

de caña de azúcar, negocio que si les fue rentable. 

Por entonces; la sociedad Flores Hermanos Carranza y Compañía que 

formaron la negociación Tulape, vende sus acciones y derechos de las 

haciendas de Tulape y Cepeda el 18 de diciembre de 1878 a la sociedad 

Larco Hnos. por la suma de 700.000 libras esterlinas; de esta forma amplían 

la negociación agrícola Larco Hnos.; en donde Rafael Larco tomo la 

administración de Chiquitoy, mientras que Andrés Larco las haciendas de 

Tulape y Cepeda. 

Es asf que años más tarde; mientras la paz con chile se restablecía en 1883, 

don Rafael Víctor Larco Bruno, fallecía de tifoidea el 6 de agosto de 1882 en 

la hacienda de Chiquitoy; a la edad de 42 afios. Se debe tener en cuenta que 

fue el quien; durante la guerra con Chile colaboró con su dinero a la formación 

de batallones del ejército peruano; siendo nombrado el Coronel de la Guardia 

Nacional, por lo que fue hostilizado por los chilenos, viendo la sociedad Larco 

Hnos., obligado a pagar cupos de guerra por sus haciendas de Chiquitoy y 

Tulape, quedando a cargo de la negociación Larco Hnos., don Andrés Larco 

Bruno. Fue en esa época donde; ta agricultura del valle, así como de toda la 

costa en gran parte estaba reducida a nivel de subsistencia, la hacienda 

Tulape se mantuvo gracias al apoyo financiero de la firma inglesa comercial 

bancaria GRAHAN ROWE ANO COMPANY, que les proporcionó los fondos 

necesarios para salvar la crisis. Después de la guerra con Chile; don Andrés 

conjuntamente con los herederos de su hermano Rafael, no solo se dedicaron 

a comprar haciendas que se encontraban en situación de quiebra; sino que 

inició la construcción del moderno ingenio industrial de cafia de azúcar y de 

la destilería de alcohol, que entró en funcionamiento en 1886, para el cual 

habían construido los filtros de agua (reservorios), los cuales se ubicaron en 

la parte posterior del Cerro Mirador, que se abastecía de agua de la toma 

Gloria, que capta del río Chicama; y entro también en funcionamiento su red 
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ferroviaria· para· abastecer con·· caña- de azúcar a su ingenio. Para el: traslado 

der azúcar hacia er puerto- de Huanchaco de Trujillo, se inició-la construcción: 

del puente Victoria trayendo material. importado,. entrando al servicio:én,elaño 

de 1890 como .. medio· de· transporte· de la caña de· azúcar, asf, como: de

personas que· lo cruzaban. con sus mercaderías· hacia Sausal, Chicama· y; 

Trujillo: Por el· año· de: 1898: se- terminó· de construir la casa· hacienda: de; 

Tulape; dentro del cuar en; su: primer piso se encontraba: funcionando: las 

oficinas. de·· la. administración y· en, er segundo~ piso. se· encontraba. viviendo· la 

familia· de don: Andrés: Larca Bruno; Es. en esta. época en; donde también se 

dio inicio a la. construcción; de la primeras. viviendas hechas. a base. de· tapial, 

ubicadas; en· nuevas·. áreas de terreno· de las cuales eran; destinadas. a los. 

obreros- de· campo. y del. ingenio;· para ello fueron lbs. Larca·, quienes. trajeron. de 

Italia un grupo de profesionales. (ingenieros, proyectistas:, mecánicos). 

carpinteros, herreros; artesanos}; qiJienes se encargaron; de la' construcción. 

de todo· un sistema· productivo azucarero en el: VaUe Chicama, 

Respecto a don Andrés Laca Bruno; fue el quien en. compañ'ía de. sus hijos y· 

bajo la antigua razón: social de negociación Larca, Hnos,, decide. cambiar: el 

nombre por la de· "Hacienda, Roma~. así· como· aquellas tierras que tenfi:m erl 

calidad de propiedad y arriendos,. agregados a la: negociación. El: cambio de 

nombre por hacienda Roma;. se debe a una anécdota bastante. cono.cida. 

dentro del pueblo romano; donde se dice que don Andrés Larco Bruno se 

había enamorado de su sobrina, y que. para poder casarse decide ir a hablar 

con el Papa, quien luego de escuchar dicho pedido, te ordenó que. vaya a la 

plaza mayor de Italia y comiera una carga de aJfalfa; para ello don Andrés 

regreso muy molesto y ya encontrándose en su. hacienda dijo: "el Papa 

manda en Roma, pero en la mía mando yo", por lo que en la cima del Cerro 

Mirador construyó su vivienda, en donde según cuentan, vivió con su sobrina, 

situación que lo llevó a la locura. Desde entonces la hacienda Tulape pasó a 

ser llamada Hacienda Roma. 

Liquidada la negociación Larca Hnos.; en 1888, en base a la hacienda 

Chiquitoy y sus anexos, constituyeron la sociedad "Viuda de Larco e Hijos", 

siendo el gerente don Víctor Larca Herrera, y su hermano Gerónimo asumió la 

administración general de campo, que al hacerse cargo asumió las deudas 
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q~e· ascendiat:l, a, 700~000-libras~ es.~rlinas., suma, superior at vaJor;- d.~ la.. tier;r;a. 

de sus instalaciones .. y sobre todp, corli Y~l GQntf~tQ, GIJY;Q, ~rrnif;lp, ~~J?-i~apa., ~9, 

tres amos,_ t.a firma "Viuda de lar:cO< e. tüj~" S:e: liq;W<:f4, J?-Qr- Qi~~t~~, q~~-

stJrgieron sobre ra administración,_ e.ntr:e. VictQ( (a.dJ;niB!:Str;~gQr; Q~ 1ª, fin;T;I~~ '1} 

Rafael:, a quien se te babia confiado.- la adroi_nj~tra.G.tó.n d.~ tª ~c;j~ª Q.~: 

Chiclin. 

A fos pocos meses de efectuada l_a liquidación, Vt~t~r- ~W:e.Q t:i.~~-~ ~-n l~; 

fecha del 17 de diciembre de 1901, compró la hact8nqa RQ:mª a ~Y: ~-{q A_nqf~~ 

Larco Bruno e Hijos, por la suma de 4~J3.QQQ Hbr~~ ~ªtªr-~~~ª~t qq~ P,Qf 

entonces se componia de los fundos de. Tulape. Qe~Qª, ªª~ª' MQn~Jq, bª 
Constancia, El Resbaladero, Mino de Larco, La fortuna. e! ªrrªngªm!ªntg q~ 

"Farías", Tutunal, Mocollope y Molino Galindo. 

Con la compra de la hacienda Roma, don VíetQr Laco Herrera con~tituyg ta 

firma "Negociaciones Azucareras Roma y Chiquitoy11
; oon la cual si~ui~ con la 

concentración de la tierra, con el mejoramiento industrial de su fábriQa, con el 

tendido de nuevas líneas férreéle. con la compra g~ nyevos tr~n!?~ p~r~ !?1 

transporte de la cana de azúcar y con la ampliación gel anti9llo c:ªITlf?ªlll~ntQ 

de obreros de Roma, que se encontraba en donde actuatrnentª §E3 yl:_)i~ ª' 
Barrio Túpac Amaru y otras calles; las CYal~!? fuero11 ampliadª§ cQn 'ª 
construcción de las nuevae viviendas; calles a las cual~s pu§o pgr ngmtm~: 

Delicias, libertad, Cajarnarca, L.arnb.ayeqye, b.imª, AreQYiPa y Qy;zgg¡ e§ ~n 

esta zona en donde se constituyó eJ nuev~ eamPamentQ §<:>bre las antjgyª§ 

edificaciones de Jos TuJapes, 

Se debe tener en cuenta que Jas -fammªs que parª ~fflQn§es Jªbºrª~ªn ~mº 
obreros dentro de dichos terrenos y Posterigrmente Qentm fle Ja f!ibn~; 
serian .el resultado de oteadas migrªtº.rjas rn9Yidos por dj§tint9§ m.9tiY9§; pg.r 

Jo que la mano de ,obra en !Jn primer inicio f~ e~anjera en don~e lo§ 

_prjmero.s en Jtegar fueron Jos "negros'' traídos pf>r Jf>s españoles en eJ .año de 

15.32, en calidad de esclavos. Fueron eJtos quiene.s lles.aron aJ valle .Chieama 

en e1 .año de 1537 y fueron ocupado.s inici.a1mente ,en tes sembri.o.s de 

ª~odón, activldac:t qu~ reª'izaban jvnt9 ·ª tp~ lnc,tí~en~ 'º.el Vé:}ll?; .q~i~f').~ 

m~chO$ de -e119;;; f~1ie9ler.9n ~m~i?n<:i9 §.~ tªppr 'º?bi~o ,éll 9?-~ªrr~119 .~ 

trabajo ~uro y de1 ycmtagio .de ,giye,~;;; ~nt~~d-ªº.e;;;. P9;;;Jeri9.rmente -e§~9§ 
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esclavos fueron suplantados por "los chinos"; quienes mediante la ley de 

1949; llamada también "Ley China", se permitieron el ingreso masivo de 

trabajadores de dicha descendencia; fue su estancia dentro del valle, lo que 

les permitió que posteriormente trajesen consigo a sus demás familiares o 

amigos. Ya en otro momento y para finalizar este proceso migratorio, fueron 

los hacendados quienes a fines de 1890, a través del sistema de enganche, 

como medio para contar con mano de obra barata; fue así que el campesino 

de la región Sierra llego al valle a laborar; los cuales eran traídos por 

contratistas para desarrollar trabajos en los campos de caña de azúcar. Estos 

datos nos hacen concluir que la descendencia de familias que habitan y por 

ende constituyen la población total del centro poblado menor de Roma; es 

diverso de esta manera se encuentra en cada familia la mezcla de diferentes 

sangres; siendo la mayoría de la población procedentes de la región Sierra de 

nuestro país, por ser los últimos en establecerse dentro de dicho centro 

poblado. 

Fue en esta época en donde las condiciones de vida de la población que 

habitaba la hacienda Roma, giraba en torno a la esclavitud en donde aparte 

de vivir con lo esencial para los obreros y su familias, eran maltratados física y 

moralmente; también como parte de dichas condiciones de vida encontramos 

el castigo a cualquier tipo de acto de rebeldfa o desobediencia como lo era 

emborracharse o no acudir a sus centros de labores. Debido a esto fue el 

campesino quien decidió organizarse para que a través de esto logren 

mejores condiciones de vida; como consecuencia del desarrollo de paros y 

huelgas como medios de fuerza para hacer escuchar sus reclamos; así quedo 

registrada la sangrienta masacre de 1912 donde hubieron decenas de 

víctimas asesinados y cremados, en 1917 se desarrolló otra huelga con 

enfrentamiento a caballo y con rifles entre hacendados y trabajadores. Fueron 

estas condiciones las que dieron lugar a la organización del primer sindicato 

obrero en la hacienda Roma, constituyéndose el17 de marzo de 1921, con el 

nombre de "Sociedad Obrera de Auxilios Mutuos y Caja de Ahorros". 

Ya en 1925 aun con Jos problemas latentes del desarrollo constante de 

huelgas por parte de los trabajadores; la hacienda de Roma enfrentó al 

"fenómeno del niño", desastre natural que destruyó plantaciones y aisló 
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pueblos del valle Chk:ama, esto .contribuyó a debilitar la ecooomia de fa 

hacienda Roma; fue Larca :qUien al no poder contrarrestar la quiebra vendló 

sus propiedades a fa hacienda Casa Gmnde; frente a ello los obreros se 

comprometieron a labomr gratis a cambio de que no se vendiera dicha 

hacienda, porto cua1 prosiguieron faborando por espacio de 15 días sin cobro 

alguno; stn embargo larco vendió el 27 de agosto de 19271a hacienda Roma 

a tos Gildemeister, propietarios de ta hacienda Casa Grande por fa suma 

aproximada de 13000.000.00, firmándose así 1a escritura pública en el año 

1931. los Gi1demeister desde entonces redujeron ta hacienda Roma a ser un 

simple anexo administrativo, que con el traslado de la fábrica Roma a Casa 

Grande • Jos obreros desde entonces se dedicaron en su mayoría a Ja 

realización de labores de campo de siembra y de corte de caña de azúcar 

hasta hoy. que por la marginación a la que fueron sometidos de laborar todo 

el día y con bajos salaños, dieron Jugar a tas movilizaciones reivindicativas, 

por lo cual los Gifdemeister daban un trato diferente a los obreros. 

Desde 1934 Ja fábrica de Roma en trenes se trastadó a formar parte de la 

fábrica de Casa Grande, quedando la chimenea que era de una altura de 120 

mts, que se retira por los años de 1955, quedando el taller de mecánica que 

siguió funcionando hasta el año de 1960 (hoy local del colegio Víctor Raúl 

Haya de la Torre), los filtros (reservonas de agua) siguieron abasteciendo de 

agua solo a las viviendas de los empleados hasta 1950; los cuales estuvieron 

abandonados hasta 1970, los cuales con las invasiones que se dieron a partir 

de ese ano, en el lugar construyeron la loza deportiva del Barrio Chicago y 

viviendas que forman parte del Cerro Mirador, destruyendo el bosque que ahf 

existía. 

La casa hacienda que fue afectada por el aluvión de 1925, se le quito el 

segundo piso y se le redujo los arcos del primer piso, quedando como hoy la 

observamos; mientras que la línea férrea que salía de la fábrica de Roma, 

fueron levantadas en el año de 1967 por la empresa Casa Grande. En los 

años de 1930 aparecen los primeros vehículos motorizados particulares, con 

el transporte de mercaderías y de pasajeros. Por los años de 1945 a nivel de 

todo el campamento solo existía 19 bombillas de luz pública; por lo que los 

pobladores para cocinar y asearse recogían en sus deposito agua de los 
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chorros de la toma la Gloria, además que contaban con luz eléctrica 

domiciliara y con servicios sanitarios. Las viviendas que fueron construidas 

por los Larco, fueron destruidas y en su lugar se construyeron nuevas 

viviendas, de ladrillo y adobe, con techo de tejas; a su vez se construyó el 

bazar, la racionaría y la piscina Roma. 

Años más tarde la primera fase del proceso de concentración de la tierra en el 

valle Chicama, se inició a mediados del siglo XIX; el cual termino en 191 O con 

la constitución de cuatro grandes haciendas; la de Cartavio, Roma, Chiclin y 

Casa Grande. Con la incorporación de la hacienda Roma en 1927 a la 

empresa agrícola Chicama Ltda., se dio inicio a la segunda fase de 

concentración de la tierra; con la incorporación de otras propiedades en la 

costa sierra y selva, formando el circuito socioeconómico más grande del 

Perú; y que termina con su desintegración con la ley 17716 de la Reforma 

Agraria, al constituirse sobre sus bases las cooperativas agrarias de 

producción, que posteriormente por su descapitalización cambiaron de 

modelo y otras se parcelaron. Es así que en 1969, el 24 de junio fue 

promulgada la ley N° 17716 y el 26 del mismo mes fue intervenida 

militarmente la empresa agrícola Chicama Ltda., que comprendía 43 predios 

rústicos, que sumaban un total de 182,802.67 hectáreas; las cuales fueron 

expropiadas el 18 de febrero de 1970, previa afectación del 7 de febrero del 

mismo año, cambiando de esta manera la razón social por Cooperativa de 

Producción Azucarera Casa Grande Ltda. N° 32. Iniciándose un nuevo 

proceso histórico de la concentración de la tierra y en el desarrollo de los 

pueblos del Perú. 1Con el transcurrir del tiempo Roma, siguió sufriendo sus 

últimos cambios para convertirse en lo que hoy se puede observar; para lo 

cual el primer cambio giró en tono a su denominación, por lo que paso de ser 

el anexo del distrito de Casa Grande a obtener el título de centro poblado, de 

esta manera ha obtenido cierto grado de autonomía el cual permite no solo un 

cambio en su estructura física sino también organizativa, por lo cual desde 

hace algunos años la población romana elige a sus autoridades la cual es 

presidida por un alcalde acompañado de cinco regidores como parte de este 

comité; los cuales son los encargados de velar por el bienestar y tranquilidad 

1 Andrés de la Cruz Díaz. (2010}. "LA EX HACIENDA ROMA Y LOS BARONES DEl AZUCAREN El VALLE CHICAMA". 
Trujillo- Perú 
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de dicho espacio. Por otro iado; si bien es cierto aun la gran mayoria de ia 

población de Roma, continua desarrollando diversas actividades dentro de la 

Empresa Agroindustria! Casa Grande la cual se encuentra at mando de la 

empresa Gloria; dicha continuidad vendría a ser el producto de la sucesíón de 

iabores de padres a híjos y/o a ia escases de diversidad de trabajo; por lo que 

ven en esta empresa la principal fuente de trabajo para su población; es así 

que aunque los años hayan pasado el lazo entre Casa Grande y Roma es 

estrecho e irrompible. 

La modernización y el desarrollo se observa dentro de Roma y es así que a 

nive! de estructura y en cuanto a los cambios físicos que ha sufrido; se puede 

observar que el incremento dei poder adquisitivo en algunos familias ha 

logrado rediseñar las viviendas de antaño iogrando obtener diversidad de 

modelos de viviendas de uno hasta tres o cuatros pisos en donde se hace 

uso de materiales como la cerámica, el cemento, entre otros; otro de los 

cambios radica en el asfaltado de más del 60% de sus calles las calles que 

cuentan con pistas y veredas, la inserción de un mejorado servicio de 

transporte (colectivos, mototaxis y buses), la constitución y en algunos casos 

la conservación de diferentes tipos de instituciones (gremiales, religiosas, 

públicas, educativas, deportívas y socíales), la interacción de su población al 

realizar diferentes actividades como la venta de comidas y el desarrollo de 

algún tipo de actividad comercial a través de los diferentes negocios en donde 

se observa el rol que desempeña la madre de familia para de alguna manera 

generar ingresos a sus hogares, la vestimenta de la población que si bien 

años atrás usaban vestimentas similares a aquellas que usaban los 

pobiadores de la región Sierra hoy en día se mueve de acuerdo a las 

tendencias que se desarrollan en ia ciudad de Truji!lo, la comida aunque aún 

conserva esa especialidad por !as comidas de la región Sierra hoy se han 

incorporado comidas de todas ias partes de nuestro país siendo la más 

reconocida "el ceviche de pescado con cangrejo" y el "mígadito". Se puede 

hacer mención que esta localidad como otros también cuenta con una plaza 

de armas; la cual ha sido modificada a través de la ejecución del proyecto 

"Mejoramiento de la piaza de armas del C.P. de Roma de la iocalidad de Casa 

Grande"; el cual se desarrolló bajo la dirección de la municipalidad Distrital de 
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Casa Grande; ei cuai brinda una vista renovada de dicho centro poblado. Esto 

viene acompañado de la situación que viven los pobladores de este centro 

poblado en cuanto los servicios básicos, por lo que casi en su totalidad cuenta 

con el servicio de luz, agua y desagüe; y en cuanto al servicio recreacional; 

este centro poblado cuenta con diversos espacios recreacionales, en algunos 

casos modificados (estadio) y en otros construidos a través de proyectos 

gestionados por Roma y puestos en ejecución por la Municipalidad Distritai de 

Casa grande. 

Por otro lado; el C.P. de Roma, al igual que otros espacios de nuestro país 

viene afrontando un problema latente el cual radica en el aumento del 

crecimiento poblacional; por lo cual hoy en día Roma no solo está formado 

por las calles constituidas en la época que era hacienda; sino también por 

diferentes asentamientos humanos; los cuales son el producto de las 

invasiones provocadas por eventuales organizaciones de pobladores-que se 

ven en la necesidad de recurrir en dichas modalidades de adquisición de 

vivienda como consecuencia de la necesidad. Sin embargo a pesar de los 

cambios que ha sufrido aún conserva parte de su tradición la cual sigue viva 

en cada poblador que tuvo la satisfacción de conocer desde sus inicios el 

desarrollo de la misma y de ser parte de ello y de aquellos que tuvieron el 

agrado de conocer su historia a través de la trasmisión oral de los hechos 

sucedidos; por lo cual el probador romano no solo cuenta con anécdotas de 

su historia; sino que también conserva algunas de las estructuras y espacios 

que forman parte de su historia; de modo tal que hasta hoy aún conserva el 

"Cerro Mirador", la piscina de Roma, la Asociación de Jubilados. la Casa 

Administrativa de la ex Hacienda Roma, viviendas de la época de los Larca y 

algunos otros espacios los cuales hoy en día son destinados para otros usos, 

como es el caso del ex Cine; el cual hoy presta sus ambientes para ef 

funcionamíento de la municipalidad de este centro poblado. 
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CAPÍTULOUI: 

CULTO A LA "SANTÍSIMA VIRGEN DE LA PUERTA" EN EL CENTRO 

POBLADO DE ROMA 

3.1. Historia de origen de la Fiesta Patronal de la "Santísima Virgen de la 

Puerta" 

La realización de la fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta" dentro del C.P. 

de Roma nace de la fé de una familia hacia dicha santa; la cua1 era 

procedente de Santiago de Chuco, família que tuvo como matriarca a la 

señora María Paz Paredes, esta señora migro de su lugar de origen hacia el 

Valle Uberteño junto a sus padres en búsqueda de mejores oportunidades y 

condiciones de vida; si bien la señora María nació en Santiago de Chuco vivió 

y fue criada en Roma en una vivienda ubicada entonces en la calle Lima. Fue 

la creencia y devoción que ella tenía hacia la "Virgen de la Puerta" la cual 

trajo consigo desde el lugar donde nació lo que incentivo en ella y en su 

familia allá por los años de 1945 a realizar pequeñas reuniones anuales en el 

mes de diciembre, en honor a su santa milagrosa, cuenta el señor Adolfo 

Sánchez Pérez; sobrino de doña María, que era el quien a los diez años de 

edad y por decisión propia la persona que ayudaba a su tía en los 

preparativos de las reuniones que se realizaban en honor a la Virgen de la 

Puerta; ya que le era un tanto difícil realizar las actividades que formaban 

parte de dicha festividad debido a su edad avanzada. 

Esta fiesta fue la única de carácter religioso que se celebró por espacio de 

treinta años dentro del C.P. de Roma. Dicha fiesta giraba en tomo a la 

veneración de un cuadro con la imagen de la "Virgen de la Puerta" de color 

blanco y negro con marco de madera con medidas aproximadas de 30cm de 

alto por 20cm de ancho; las actividades que comprendían el desarrollo de 

esta fiesta se realizaban en varios días y giraba en tomo a la veneración de 

devotos quienes se avizoraban de la celebración y movidos por su fé 

recurrían a visitar la casa de la señora María en donde se llevaba a cabo la 

fiesta; eran los devotos de la santa quienes llegaban de diferentes lugares con 

diversas donaciones y ofrendas según su motivación, luego se llevaba a cabo 
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ia procesión áe ia imagen de la virgen; la cuai previamente era colocada en 

un anda de madera; el cual era decorado de modo que podía ser observado 

por sus devotos a pesar de su pequeño tamaño. El recorrido procesional de la 

imagen de la virgen se tratada del traslado del cuadro por lo que entonces era 

conocido como avenida principal (avenida por donde pasaba el tren) y que 

hoy tiene el nombre de "Avenida Trujillo", teniendo como punto de partida la 

casa de la señora María hasta la entrada de Roma y viceversa; la procesión 

era acompañada por tres jóvenes, las cuales llevaban consigo canastas que 

servían para la recolección de limosnas que ayudaban a la realización de la 

fiesta; eran todos estos actos de desprendimiento hacia la santa los que 

terminaban por demostrar la fé y devoción de los pobladores de Roma hacia 

la misma. Otra característica de este recorrido procesional era el 

acompañamiento de diversas bandas conformadas por pobladores romanos 

quienes por fé haca la virgen deseaban bailar cualquier tipo de danza de 

diferentes puntos del país y eran los devotos quienes les brindaban comida y 

bebida por su participación en la procesión. 

Antes de finalizar las actividades religiosas en honor a la virgen; todos los 

devotos que eran allegados a la familia se reunían en la casa de la señora 

María y se apuntaban en una lista en donde a través de dicho acto realizaban 

el compromiso con la santa de ayudar con la donación de algún animal 

(cerdo, oveja, vaca o cabrito); el cual era entregado a doña María listo para 

ser cocinado y posteriormente servido a los asistentes a la fiesta en lo que era 

conocido como "almuerzo de camaradería"; acompañándolo con la tradicional 

"chicha de jora" {bebida popular en Roma), la donación de pirotécnicos 

(avellanas), mantos hechos por ellos mismos, algunos devotos se hacían 

responsables del arreglo del anda de la imagen de la virgen; para la 

realización de la fiesta del próximo año. Existían algunos casos de aquellas 

personas que consideraban que habían sido curados por la "Virgen de la 

Puerta" expresaban su gratitud hacia la santa entregando en donación brazos, 

piernas o cabezas pequeñas elaboradas de plata según el lugar de su cuerpo 

que haba sido bendecido.; es asf que con el pasar del tiempo el marco del 

cuadro que en un inicio era de madera paso a convertirse en un cuadro de 
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plata gracias a la donación · de un devoto probablemente en honor al 

cumplimiento de alguna petición. 

Con el transcurrir del tiempo esta fiesta iba ganando reconocimiento y más de 

la mitad de la población de Roma terminaba por compartir la fé hacia la 

"Virgen de la Puerta" por sus milagros; debido a ello en el año de 1952, se 

genera un conflicto entre la iglesia católica y la señora María Paz; es por ello 

que cuenta don Adolfo Sánchez tuvo un encuentro directo con el cura de la 

iglesia quien pedía se le entregara todo lo recaudado por la realización de la 

fiesta y que fuese despojada dicha festividad de esta familia y entregada a la 

iglesia; institución que sería la encargada de realizar las posteriores fiestas, a 

lo que don Adolfo se negó rotundamente. Sin embargo y a pesar de dicha 

negación por parte de don Adolfo; la comunidad católica en el año de 1953 

decidió fundar su primera "Hermandad de la Virgen de la Puerta", la cual 

estaba conformada por los señores: Juan Ychikawa, Francisco Llerena, 

Carlos Ugaz Álvarez. Por ese entonces la edad de doña María se veía 

afectada y falleció dejando de su sobrino Alfonso todos los conocimiento de la 

preparación de la fiesta de la virgen y pidiéndole que continuara con dicha 

festividad; sin embargo y debido a los conflictos generados la realización de la 

fiesta de la virgen paso a manos de un señor de apellido Marquina, debido a 

ello en Roma se llevaban a cabo dos fiesta en honor a la "Virgen de la 

Puerta"; el que era celebrado por la iglesia y el que era celebrada por la 

familia Marquina, años más tarde logrando desaparecer todas las 

celebraciones religiosas ajenas a la iglesia católica; quedando dicha 

institución como la única encargada de la realización de dicha festividad 

religiosa. 

Se dice que el cura de la iglesia católica de Roma pidió en donación la 

imagen de la "Virgen de la Puerta", por lo cual la empresa azucarera de Casa 

Grande decidió donar dos vírgenes una para Casa Grande y la otra para 

Roma; así mismo se mandó a elaborar, al taller de mecánica de Roma; por 

recomendaciones del cura una alcancía con medidas de base de 40 por 40 

cm y de superficie de 20 por 20 cm y un anda de fierro; el cual acompañado 

de listones de madera alcanzaba a pesar un total de 500 kilos 

aproximadamente; motivo por el cual un total de 24 hombres en dos grupos 
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de 12 para ambos lados del anda lograban cargarlo. Se dice también que el 

cura y la hermandad de la "Virgen de la Puerta" previo a la .fiesta pedía todo 

tipo de donaciones a los fieles según su voluntad, los cuales eran sorteados 

después a través de tómbolas y rifas. En ese entonces se dice que la virgen 

era puesta en la piscina de Roma, en donde los fieles le brindaban 

donaciones monetarias y materiales dejadas en su vestiduras y en la 

alcancías; cuentan que las cantidades recaudadas fueron motivo suficiente 

para que generara conflictos entre autoridades religiosas y miembros de la 

hermandad, lo cual concluyo en la prohibición del desarrollo de dicha 

festividad por parte de la iglesia católica de Chocope; por lo que por un 

periodo de tres años dejo de festejarse la fiesta de la "Virgen de la Puerta". 2 

Con el transcurrir del tiempo la fiesta de la virgen ha ido sufriendo diversos 

cambios uno de los más importantes es la inserción del concurso de danzas 

aproximadamente en el año de 1992, el cual dio origen a la creación de las 

llamadas "danzas africanas" tomadas como parte de la identidad del pueblo 

de Roma y que forman parte hoy en día de la realización de la fiesta de la 

virgen; siendo la actividad que logra captar mayor concurrencia de la 

población que habita Roma. 

2 Andrés de la Cruz Díaz. (2010). "LA EX HACIENDA ROMA Y LOS BARONES DELAZUCAR EN EL VALLE 
CHICAMA". Trujillo- Perú 
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3.2. Leyenda entorno a la "Santísima Virgen de la Puerta" 

El señor Adolfo Sánchez, cuenta como parte de una experiencia vivida 

durante la gestión que desarrollo en su etapa como miembro de la hermandad 

de la "Virgen de la Puerta de Roma"; que los conflictos entre las iglesias de 

Chocope y Roma lograron quebrantar la relación entre los miembros de la 

hermandad y fue esta situación la que los llevo, en cierto momento del 

desarrollo de la historia de la creación de esta fiesta religiosa; a que llegara a 

existir dos comités que pugnaban por ser elegidos como la hermandad para la 

fiesta de dicho año. Esta división entre los miembros de la iglesia católica de 

Roma genero la disputa de dos grupos o comités que querían posicionarse 

del cargo; por lo cual se había generado constates altercados entre ambos, lo 

que dificultaba que ambos cumplieran con su gestión; como por ejemplo la 

disputa generada por la colocación de ventanas y puertas en la iglesia por 

parte de uno de los comités, este acto conllevó a la intervención del vicario de 

Trujillo que acudió al llamado del comité encargado de esta obra; fue el 

mismo quien puso orden a la complicada situación y después de pedir ta 

presencia del grupo opositor, se pudo dar cuenta a través de la ausencia de 

los mismos que era de suma importancia dejar por sentado ante la población 

de Roma; que al no existir ningún otro grupo organizado, se oficiaría al comité 

dirigido por don Adolfo, como parte de la hermandad de la "Virgen de la 

Puerta"; la cual realizaría la fiesta patronal de la virgen de Roma del año 

siguiente. 

Ya al año siguiente y después de las gestiones previas para obtener el 

financiamiento de la festividad durante todo el año; el señor Adolfo y los 

demás miembros de la hermandad elegida para ese periodo, decidieron dar 

inicio al desarrollo de la fiesta patronal de la virgen; para lo cual la hermandad 

dispuso invitar al prefecto de Trujillo, para que fuese el padrino de la llamada 

"bajada de la virgen"; actividad que indicaba el inicio de la festividad en honor 

a su santa, a lo cual acepto la .invitación y acudió el día acordado por la 

hermandad; sin embargo, al llegar a la iglesia de Roma se percataron que las 

puertas de la misma se encontraban cerradas; este acto ocasionado por el 

comité contrario dio muestra de la permanente discordia que a pesar del 

tiempo transcurrido aún existía por parte de dicho comité en contra de la 
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hermandad: Por otro lado, el prefecto creyó conveniente posponer dicha 

actividad; debido al impedimento de ingreso hacia la iglesia para poder 

venerar a la virgen, mientras que la población que respaldaba a la 

hermandad; llenos de gran entusiasmo por el inicio de las actividades en 

honor a ·la virgen, decidieron unir fuerzas e irrumpir en la iglesia; conseguido 

este objetivo al encontrarse dentro de la misma se dieron con la gran sorpresa 

de que la virgen se encontraba dentro de una especie de urna, la cual se 

hallaba asegurada con candado; es por ello que la desesperación incremento 

en los devotos al no tener la llave para abrir dicha urna, debido a esto 

decidieron probar con cualquier llave que uno de ellos tenía y fue en ese 

momento, en que para sorpresa de todos los presentes la urna pudo ser 

abierta; lo que termino por generar en los devotos sentimientos que 

fortalecieron su fé, por lo cual la multitud comenzó a exclamar ¡milagro! 

¡milagro!. De esta manera pudo ser llevada a cabo la celebración de cada 

actividad destinada al desarrollo de la fiesta patronal de la "Virgen de la 

Puerta".; es por ello y por todos los milagros realizados en muchos de sus 

devotos, los cuales algunas veces han decidido guardar para sí mismos la 

grata experiencia de un milagro cumplido; que la realización de esta festividad 

dentro del pueblo de Roma es esperada con gran ansia entre sus fieles 

devotos que habitan este pueblo y aquellos que deciden visitarla cada año 

desde diferentes puntos de nuestro pais y el exterior. 

La "Virgen de la Puerta" en Roma es más que una leyenda; es una realidad 

que alimenta la fé de la población de Roma y fortalece su identidad como 

pueblo; es una tradición que acompaña el vivir de cada uno de sus 

pobladores y que es compartida de generación en generación fortaleciendo 

lazos parentales y amicales; lo cual se ve expresado en la acogida y la 

participación de su población joven y adulta en cada actividad desarrollada en 

honor a su santa patrona. 
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3.3. Población "Devota" y su relación con la Parroquia "Nuestra Señora del 

Carmen" 

la realidad que percibe el Centro Poblado de Roma; no es distante a otras 

realidades, respecto al ámbito de lo netamente religioso. Esta característica 

se basa fundamentalmente en la innumerable cantidad de iglesias o casas de 

oración, que en ella existen; y a su vez la gran variedad de ideologías 

religiosas sobre las cuales se llegan a fundar. 

la realidad religiosa a la que se hacía mención con anterioridad; gira entorno 

a aquella estructura conformada por cada una de las instituciones religiosas 

que integran una suerte de "red religiosa", que forma parte de una localidad, 

dentro de la cual siempre se ha de encontrar grandes similitudes; teniendo así 

dentro de una localidad o comunidad determinada en lo que respecta al 

ámbito religioso la conformación de una iglesia de ideología católica, frente a 

la existencia de cuantiosas instituciones de diversas ideologías (Evangélica, 

Adventista, Testigos de Jehová, entre otras). 

Si bien las diferencias existentes entre una y otra radican principalmente en 

las diferentes interpretaciones que cada una de ellas ·¡e puede dar a la 

"palabra de Dios", la misma que se encuentra en la Biblia, reconocida como 

único libro sagrado; bajo el cual se rigen las normas de conducta de todas las 

comunidades religiosas existentes; existe otra diferencia, la cual va más allá 

de la interpretación de una doctrina; y por el contrario gira en torno al tema de 

lo institucional, esto debido al modelo europeo, que siempre ha seguido la 

religión católica desde sus inicios a través de la evangelización en nuestro 

país, como parte de una de .las principales tareas que tuvieron los españoles 

durante la época de conquista. Mientras que por el contrario las otras 

instituciones que vendrían a ser parte del devenir de la religiosidad del pueblo; 

teniendo como principal función institucional, la convocatoria permanente 

hacia el hecho de "ganar almas", se han ido convirtiendo en suerte de 

"religiones populares"; logrando convertirse en instituciones de carácter 

dinámico, respecto al incremento paulatino, en cantidad de los mismos. 

Esta realidad es aquella que se puede percibir dentro del Centro Poblado de 

Roma, al contar con una solo una Parroquia Católica, frente a la existencia de 

un total aproximado de 8 iglesias Evangélicas, 1 iglesia Pentecostés, 3 
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iglesias Adventistas y 1 iglesia de Testigos de Jehová. Este aspecto nos 

ayuda a entender de cierto modo que existe una cantidad significativa de la 

población que en un inicio se consideraba católica (por haber recibido el 

sacramento del bautizo y por orientación ideológica); y que hoy en día ya han 

pasado a ser parte de cualquiera de estas otras ideologías religiosas; lo cual 

probablemente haya causado repercusiones dentro de la comunidad católica 

y por ende en el contexto sobre el cual de desarrolla cualquier manifestación 

de fé que nazca como producto de su ideología. 

Se habla del cambio del contexto sobre el cual se logra manifestar la fé y la 

religiosidad popular de la población de Roma, entorno a la "Virgen de la 

Puerta"; sin embargo la forma en cómo se llevan a cabo dichas 

manifestaciones, no han sufrido cambio alguno; los diferentes tipos de 

manifestaciones realizados en honor a la "Virgen de la Puerta", aún se 

mantienen y van en aumento; esto sería muestra de la relación directa que 

existe entre una festividad religiosa y el aspecto cultural de una comunidad; lo 

que genera que una fiesta patronal; pase de ser un tema propio y exclusivo de 

una institución religiosa a ser parte de la cotidianidad de una población 

determinada. Son los "devotos o fieles" quienes logran perpetuar la imagen de 

un santo o santa; a través del poder de su fé y su creencia; y a pesar de los 

cambios que haya sufrido el contexto sobre el cual se lleva a cabo la 

festividad en honor a la "Virgen de la Puerta", en la actualidad aún puede ser 

considerada como aquella festividad que logra sumar a la formación de la 

identidad del pueblo de Roma; adjudicándole así a dicha festividad, el poder 

de fomentar la participación y organización de la comunidad católica, la 

constancia de fe y esperanza por parte de aquella población considerada 

católica por orientación ideológica (relación directa con la santa) y la 

participación de aquella población que considera a la santa y su festividad 

como parte de su tradición y su costumbre. 
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CUADRO N"'01 

Población muestral según edad; C.P.M Roma- 2014 

~ c!t:) l3!l'iJ!) (é}ffi(Jtt)ffi] ~ 

20-39 7 17% 

40-59 28 70% 

60 ~79 5 13% 

TOTAL 40 100''/o 

Fuente: Cuadro Matriz de Informantes, C.P.M Roma~ 2014 

POBLACIÓN MUESTRAL SEGÚN EDAD 

B20- 39 

B40-59 

~60 -79 

Fuente: Cuadro N" 011 Población muestra! según edad; C.P. M Roma -2014 
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Según el CUADRO No 01, respecto a población muestra! según edad; se tiene 

que: dentro de la población muestra! determinada para esta investigación, 

existe un total de tres grupos etarios, dentro de ellos tenemos a ·los que se 

ubican entre las edades de 20 - 39 años, quienes refieren a la población joven, 

los que figuran entre los 40 - 59 años, obedeciendo a una población en edad 

adulta; para luego identificar a las personas ubicadas entre los 60 - 79 años de 

edad quienes forman parte del grupo etario en edad avanzada. 

De acuerdo a la investigación desarrollada, se obtuvo que tan solo el 13% de la 

población muestra!; se encuentra ubicado en el rango de edad de 60 - 79 años; 

lo cual se ve reflejado en un total de 5 personas. Esta parte de la población 

muestra!; es aquella que en su mayoría pertenece oficialmente a la comunidad 

católica (recibieron el sacramento del bautizo), los mismos que a través de 

dicha institución, por consecuencia adquieren una relación con la "Virgen de la 

Puerta"; esta parte de la población tiene participación poco visible dentro de la 

realización de la fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta"; por ser 

considerados de edad avanzada, tienden a apoyar solo de ciertas actividades 

espacialmente las cuales estén más relacionadas a la organización de misas, 

rezos; y todo lo que involucre liturgia. 

Un segundo grupo etario ubicado en el rango de 20 - 39 años, está conformado 

por el 17% de la población muestra!; lo que hace un total de 7 personas. Este 

grupo etario considerado de cierto modo como una población joven, representa 

a aquella parte de la población romana que no pertenece oficialmente a la 

iglesia católica en su mayoría, pero que suele participar de actividades como el 

festival de danzas; siendo esta la actividad que logra convocar a la población 

de dicha edad. Este grupo por lo general suele considerar a la santa y su fiesta 

patronal como parte de su tradición popular, relacionando así a la población 

joven con el arte popular. 

Un tercer y último grupo etario, está conformado por el 70% de la población 

muestra!; dicha población se encuentra ubicada en el rango de 40 - 59 años, lo 

cual se refleja en un total de 28 personas. Esta parte de la población 

representa aquellas personas que tienen relación con la iglesia católica, en 

algunos casos a través del recibimiento del sacramento del bautizo y en otros a 
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través de la fé entorno al "Virgen de la Puerta"; en su mayoría por tratarse de 

población adulta se trata de personas que tienen . bien definidas sus 

concepciones y el significado q.ue para ellos encierra la imagen de la "Virgen de 

la Puerta"; teniendo en cuenta el tipo de relación que existe entre ellos y la 

iglesia católica. 

CUADRO N°02 

Población muestra! según grado de instrucción; C.P.M Roma- 2014 

POBLACIÓN MUESTRAL SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN 

~e!@~ @?Jíotmdl ~ 
~~--~·. --- ------~- ---

; Primaria Completa 21 52% 

Secundaria Completa 14 35% 

Superior 5 13% 
- -· ... 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de Informantes, C.P.M Roma • 2014 

POBLACIÓN MUESTRAL SEGÚN GRADO 
DE INSTRUCCIÓN 

B Primaria Completa 

B Secundaria Completa 

~Superior 

Fuente: Cuadro N" 02, Población muestra/ según grado de instrucción; C.P. M Roma • . 2014 
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Según el CUADRO No 02, respecto a población muestra·¡ según grado de 

instrucción; se tiene que: 

Solo un 13% de la población estimada para esta investigación, ha desarrollado 

estudios superiores; porcentaje mínimo que representa a un total de 5 

personas. Esta cantidad representa de cierto modo la realidad de un pequeño 

grupo de la población total de este centro poblado; los mismos que en su 

mayoría se encuentran en edad adulta y que pudieron tener una oportunidad 

de desarrollar una profesión universitaria o técnica; esto debido a la escaza o 

nula oportunidad de acceso educativo que años atrás presentaba el Centro 

Poblado de Roma; dicha brecha hoy en dfa se ha acortado, de modo que las 

nuevas generaciones representan para dicha localidad, el incremento de 

aquella población que logre desarrollar estudios superiores ya sean en 

instituciones dentro del Valle Chicama o dentro de la ciudad de Trujillo. 

En un segundo lugar existe un 35% de la población muestral, que ha alcanzado 

el nivel de secundaria completa; porcentaje que se refleja en un total de 14 

personas. Este grupo se podría deducir que está compuesto por parte de la 

población adulta y aún más compuesta por aquella población relativamente 

joven del Centro Poblado de Roma, la cual con el devenir del tiempo obtuvieron 

aparentemente mejores oportunidades de acceso a servicio educativo, lo cual 

muchas veces fue truncado por la inesperada constitución de nuevas familias o 

por la búsqueda de trabajo a corto plazo; lo cual concluyó en el desarrollo de 

labores a través de la aprehensión de diferentes oficios, siendo el de obrero el 

más constante y el caso de las mujeres llegando a convertirse en amas de 

casa. 

Por otro lado el 52% de la población muestra! solo cuenta con el nivel de 

primaria completa; porcentaje reflejado en un total de 21 personas. Esta 

población probablemente está constituida por aquellas personas que se 

encuentran en edad adulta y aquellas en edad avanzada; se puede inferir que 

al igual que los otros grupos, el acceso a servicio educativo seria la principal 

limitación frente a la probabilidad de poder desarrollar un completo proceso 

educativo; esto basándonos en la realidad de la población de muchos lugares, 

especialmente de aquellos en donde los estilos de vida se caracterizaban por la 
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prioridad del desarrollo de labores en el campo y por el limitado acceso a 

servicios de salud y educación. 

Sí bien esta descripción sobre la población del Centro Poblado de Roma; nos 

acerca a la realidad de dicha localidad y de la situación respecto al nivel 

educativo de su población; también nos muestra de manera indirecta la 

realidad de aquella comunidad que siendo católica o no, guarda estrecha 

relación con ta iglesia católica del Centro Poblado de Roma; la misma que se 

basa en la fé y creencia entorno a la "Virgen de la Puerta". 

La variedad en cuanto al nivel educativo que puede percibir una persona, 

difiere de la orientación religiosa que adquiera la misma; por tal motivo se 

puede entender que la orientación y las creencias de una persona no 

distinguen sexo, raza, nivel educativo, entre otros; y que por el contrario es la fé 

y la creencia aquella que tiene el poder suficiente de unir a una población 

dependiendo de su religión u orientación religiosa. 

Esta categoría nos ayuda un tanto a caracterizar al tipo de población que tiende 

a desarrollar de cierto modo expresiones tan tradicionales como lo es la 

realización de una fiesta patronal; la misma que son comúnmente llevadas a 

cabo como lo demuestran los datos; dentro de comunidades rura'les en su 

mayoría de condición obrera; en donde existe una tradición de la religiosidad; 

tan fuerte capaz de movilizar a toda una comunidad. 
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CUADRON°03 

Población muestra! según condición religiosa; C.P.M Roma- 2014 

~~ 
~ 

-~--------

Católico 22 55% 9 23% 

Cristiano no Católico 2 5% 7 17% 

TOTAL 24 60% 16 40% 

Fuente: Cuadro Matriz de Informantes, C.P.M Roma - 2014 

POBLACIÓN MUESTRAL SEGÚN CONDICIÓN 
RELIGIOSA 

1J católico O Cristiano no católico 

1 

1 

-~~_j 
------ ~ ---- / 

cantidad % Cantidad % 

Mujeres Hombres 

Fuente: Cuadro N° 03, Población muestra/ según condición religiosa; C.P. M Roma - 2014 
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Según el CUADRO No 03, respecto a población muestra! según condición 

religiosa; se tiene que: 

Dentro de la población que participa de alguna manera de cualquiera de las 

actividades que forman parte de la fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta" 

que se realiza en el Centro Poblado de Roma; existen dos suertes de 

categorías, a través de las cuales se pueden identificar dos puntos importantes 

a partir de los cuales se da inicio a esta investigación; el primero gira en torno 

al tipo de relación existente entre un poblador y la iglesia católica, mientras que 

un segundo punto importante nos ayuda a inferir de dicha relación, el tipo de 

consideración y concepción de lo que vendría a ser la imagen de la "Virgen de 

la Puerta", para aquellas personas que podrían considerarse seguidores, 

devotos, fieles; según el nivel de creencia o fé que en ella depositen; y no solo 

ella desde el punto de vista individual sino también respecto a su fiesta en 

general. Es por ello que la iglesia católica tendría que reconocer, desde ·él 

punto de vista de su normatividad como institución religiosa, dos categorías 

que definen a aquellas personas que de alguna forma mantienen una relación 

directa con dicha institución; siendo estas la "condición de ser católico" y la 

"condición de ser cristiano no católico". 

11La religión y las manifestaciones religiosas de la sociedad implican la 

existencia de los estratos sociales que determinan las prácticas 

religiosas. La religión dominante y la religiosidad popular no son 

entidades separadas y herméticas entre sí, ya que a lo largo de la historia 

y en distintos lugares del mundo, la religión oficial y la religiosidad 

popular han mantenido una relación de encuentros y desencuentros 11
• 

(San Juan; 2010:55) 

Para lo cual dentro de nuestra población muestra! se observa que el 78% del 

total, hablaría de personas de condición católicas; dentro de las cuales 22 son 

mujeres y solo 9 son hombres. Dentro de esta categoría se encuentran 

aquellas personas que en su totalidad forman parte oficial de la comunidad 

católica de la parroquia "Nuestra Señora del Carmen", las mismas quienes a 

través del acto de recibimiento del sacramento del bautizo pasan a oficializar su 

pertenencia a dicha institución, adquiriendo por consecuencia el compromiso 
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de participar de todas las actividades realizadas por su institución en un acto de 

mostrar identidad y sentido de pertenencia con la misma; una de las cuales 

viene a ser la participación en los grupos derivados de la comunidad católica a 

la que pertenecen, "Bodas de Can á", "Sembradores de la palabra", "Grupos 

Marianos" y grupo "Cristo Joven"; los mismos que son encargados (como 

organizadores o participantes) de ciertas actividades en honor a la fiesta de la 

"Virgen de la Puerta". 

Mientras que el 22% de la población muestra! está conformado por personas 

de condición cristiano no católico; dentro de los cuales 2 son mujeres y 7 son 

hombres. Este grupo está conformado por aquellas personas que en su 

totalidad aducen que el tipo de relación existente entre la parroquia "Nuestra 

Señora del Carmen" y ellos; se trataría de lazos que tienen su origen a través 

de aquella experiencia de fé y creencia, vivida y depositada en la "Virgen de la 

Puerta". Dentro de este grupo se encuentran aquellos considerados devotos de 

dicha santa y que explican y entienden que su relación con la parroquia se 

basa en su orientación ideológica, la cual le permite formar parte de ciertas 

actividades durante su fiesta patronal; limitando así el grado de intimidad que 

existe respecto a aquella comunidad considerada oficialmente católica; motivo 

por el cual suelen cumplir el rol de espectadores, de asistentes o de 

participantes pero de aquellas actividades de carácter más popular, dejando de 

lado aquellos que llevan consigo un carácter netamente litúrgico. Estos datos 

también nos acercan a una realidad dentro de la cual, se ha creado con el 

transcurrir del tiempo una especie de brecha que divide dos grandes grupos; de 

un lado se encuentran aquellos "católicos" bajo el recibimiento del sacramento 

del bautizo; quienes tienen pleno conocimiento de la institución a la que 

pertenecen y al tipo de ideología que perciben; mientras que del otro lado 

encontramos a aquellos "cristianos no católicos" que desconocen parcial o 

totalmente las doctrinas sobre las cuales se basa la religión católica; sobre ·Jas 

que se inclinan su orientación religiosa; situación que aporta de gran manera a 

la poca importancia que se le suele dar a la religiosidad popular, al punto de 

llegar a ser catalogadas de forma tan ligera como "paganas", desmereciendo 

totalmente la riqueza religiosa - tradicional que en ella guarda; como fiel 

representación del modo de creer y sentir de una comunidad. 
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3.3.1. Significado Simbólico de la "Virgen de la Puerta": Simbiosis 

entre la veneración y el respeto 

Si bien la imagen de la "Virgen de la Puerta", es considerada como la 

imagen de la santa patrona del pueblo de Roma, este término va 

acompañado de una concepción basada en lo tradicional, de modo que al 

convertirla en pertenencia del pueblo, la población logra obtener una 

determinada identidad desde el punto de vista de lo religioso. Sin embargo y 

pese a ser esta una concepción generalizada y compartida, vendrfa a ser la 

consecuencia de dos nociones respecto a dicha santa; que aunque 

distintas, se han manejado a través del tiempo en una suerte de simbiosis. 

Para ser más precisos se trataría de un problema interno, más que de 

ideologías, se tendría que hablar de una dualidad de conceptos que 

coexisten entre dos grupos que a pesar de dicho conflicto de nociones, 

persiguen la misma orientación religiosa. Esta dualidad de conceptos más 

que una causa seria la consecuencia de un tema más amplio aun; el cua·l 

gira en torno a la concepción que tiene la iglesia católica y la población; de 

lo que para ellos significa la religiosidad popular. 

~~ ... no todos los miembros de la iglesia nos consideramos devotos de 

la Virgen de la Puerta ... pero apoyamos a las actividades de nuestra 

parroquia por ser católicos ... ". (Erdu/fo Gutiérrez Ganoza - Presidente 

del Comité de Fiesta Patronal de la Virgen de la Puerta 2013-2014) 

Si bien dicha concepción ha sido profundamente catalogada como pagana o 

"mundana"; esta debería ser a manera de conclusión, considerada como 

una religiosidad netamente humana, por ser el reflejo de lo que actualmente 

vivimos. 

La religiosidad popular como expresión del cristianismo que hoy existe, es 

también la consecuencia de la combinación del bagaje cultural, folclore y de 

las costumbres que identifican a diferentes comunidades, que han ido 

mezclándose con la ideología propia de la iglesia católica. Parte de dicha 

ideología; se basa en el reconocimiento tiempo atrás, por parte del pueblo 

cristiano, a la Virgen María como imagen ampliamente relacionada con la 

religiosidad de los cristianos, a partir de ese momento, se le ha dedicado a 

dicho personaje sacro, por ser figura importante de la religión católica; la 
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creación de oraciones en su nombre, de canticos en su honor, entre otros. 

Por ende, hoy en día existe un gran listado de personajes femeninos, que 

muchas veces tienen origen desconocido; pero que en algunos casos 

guardan características ,similares a la población de la comunidad a la que 

representan, las mismas que llegan a ser consideradas como "santas" o 

"santas patronas"; aquellas que para la ideología de la iglesia católica, 

tendrían que ser imágenes "respetadas" por la población; por el principal 

motivo de tratarse de la semejanza o la representación esculpida de la 

Virgen María, madre de Jesús. 

"La Virgen de la Puerta, puede estar hecha de cualquier material: oro, 

plata, bronce, madera; lo que importa es que es la representación de la 

madre de Dios ... ". (Diácono Rogelio Hualpa Pozo - Parroquia "Nuestra 

Señora del Carmen") 

Al otro lado de esta realidad; se tiene que el pensamiento y el mensaje que 

capta la población están influenciados y condicionados en primera instancia 

al tipo de estilo de vida que tiene su círculo familiar y posteriormente según 

la cultura de la sociedad sobre la cual se desenvuelve. Por ello, aquel 

aspecto que define la relación que existe entre una imagen y por ende toda 

aquella conceptualización que maneja un "devoto"; a causa de la 

celebración de una fiesta, patronal, se basa en su necesidad y en su 

búsqueda de poder conseguir mejores oportunidades en la vida, de superar 

miedos, entre otros. 

~~una devoción se compone de tres elementos que la conforman: de un 

sentimiento hacia lo sagrado; de una serie de creencias y de múltiples 

objetivaciones de esas creencias, es decir, comportamientos 

concretos, visibles que constituyen la forma de relacionarse con los 

seres sagrados". (Figueroa, 1990: 42-43) 

Esto da por resultado la actual existencia de una religiosidad híbrida y tan 

compleja, dentro de la cual ciertamente el hombre no captó el mensaje a 

través del carácter netamente litúrgico y sacra!, que intenta brindar la iglesia 

católica; pero han logrado captar aquellos elementos y aspectos que llegan 

a formar parte de la vida cotidiana de cada poblador y que lo han llevado a 

autodefinirse como "creyente" o "fiel devoto"; aspectos que de forma 

"LA RELIGIOSIDAD POPULAR EN TORNO A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA PUERTA, 
EN EL CENTRO POBLADO DE ROMA" Página 90 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



figurada ayudan, a dichas personas a poder encontrar la luz al final de un 

inmenso túnel; que vendría a ser la representación de nuestra sociedad 

actual, aspectos con los cuales han logrado, buscar o contrarrestar sus 

miedos e inseguridades; aspectos tales como, la fé en los milagros, temor 

ante la muerte y la creencia en santos. 

Todo ello define en pocas palabras la posición que adquiere el poblador 

romano; y a través del cual sustenta su fé y creencia en la "Virgen de 'la 

Puerta", llevándolo a realizar más que simples actos de "respeto", 

multitudinarios actos rituales de "veneración" en su honor; palabra que de 

cierto modo les ayuda a definir su relación con dicha santa, desde su 

posición de "devoto". 

Pese a la existencia de dos concepciones, que se manejan dentro de una 

misma orientación religiosa, las mismas que convergen por ser parte de un 

proceso de sincretismo; lo realmente importante y fundamental; se 

encuentra en una sola conclusión; la cual se basa en que a pesar del 

transcurrir del tiempo y de los cambios que en él se experimentan, en todas 

las partes del mundo y para la gran mayoría de la población especialmente 

de aquellas que experimentan su fé, solo Dios es la respuesta a todo lo que 

el hombre necesita y mientras el mundo siga creyendo en ello; millones de 

comunidades como es el caso del Centro Poblado de Roma, seguirán 

realizando manifestaciones de té y creencia en base a lo que culturalmente 

es suyo; logrando enriquecer así el aspecto tradicional que define a su 

comunidad. 

Se puede entender entonces que; dentro del Centro Poblado de Roma 

existe una clara simbiosis, entre dos cosmovisiones que aunque orientadas 

a algo parecido; determinan el porqué de cada comportamiento y 

manifestación de religiosidad; realizado antes, durante y después del 

desarrollo de la fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta". Si bien esta 

descripción de dos concepciones que se manejan paralelamente en dos 

ambientes relativamente diferentes dentro de un mismo espacio geográfico; 

vendrían a tratarse de una característica que parte de la realidad de la 

religiosidad popular del Centro Poblado de Roma, se trataría de un ejemplo 

claro de la realidad de la religiosidad popular de muchos otros lugares de 
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nuestro país; a tal punto de convertirse en temas que forman parte del 

marco teórico de varias conferencias multidisciplinarias entre autoridades 

eclesiásticas y distintos profesionales a nivel de Latinoamérica; dentro de 

las cuales se centran conversaciones respecto al estado actual de la 

religiosidad de los diferentes países que conforman América Latina; y de 

cuales serían aquellos aspectos pendientes para mejorar su situación en el 

futuro, concluyendo así; en que existen grandes obstáculos, que alimentan 

las probabilidades de desgaste de este tipo de expresión, que ha adoptado 

con el transcurrir del tiempo un modelo netamente cultural basado en un 

aspecto religioso; obstáculos que se basarían en errores y defectos (formas 

de vivencia de la religiosidad popular por parte de la población) y que caen 

aún más sobre un tema de debilidad cultural, lo cual se basaría en aquel 

proceso de desarrollo que están experimentado muchos pueblos alrededor 

del mundo; siendo este el caso del Centro Poblado de Roma, en donde se 

percibe que; tal y como lo manifiestan sus pobladores, la fiesta patronal en 

honor a la "Virgen de la Puerta" ha sufrido grandes cambios; y no 

precisamente por culpa de la comunidad católica de dicho centro poblado y 

mucho menos por causa directa del entorno núcleo familiar de los devotos; 

sino más bien por el contexto del ambiente sobre el que se desarrollan, 

logrando generar así nuevas formas o estilos de vida que si bien no 

conducen a la desaparición total de la religiosidad popular del Centro 

Poblado de Roma; pues si es cierto que ayuda en menor grado a 

condicionar directamente el sentimiento (valores) y el pensamiento 

(ideología u orientación) de la población que aun en la actualidad mantiene 

un cierto grado de identidad respecto a dicha santa; y entorno a lo que 

significaría la religiosidad popular y la vigencia de la conciencia religiosa; en 

primera instancia, de una familia y por consecuencia de su comunidad 

(conciencia colectiva). 
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CUAORON°04 

Población muestra! y su concepto entorno a la Fiesta Patronal de la "Virgen de la 
Puerta"; C.P.M Roma -2014 

POBLACIÓN MUESTRAL Y SU CONCEPTO ENTORNO A LA FIESTA PATRONAL 

DE LA "VIRGEN DE LA PUERTA'' 

~ @iil íO\!}:?y!) ~ 
-~ -------· 

·Expresión de Fé 22 55% 
: 

, Tradición del Pueblo 18 45% 

; TOTAL 40 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de Informantes, C.P.M Roma - 2014 

POBLACIÓN MUESTRAL Y SU CONCEPTO ENTORNO A 
LA FIESTA PATRONAL DE LA "VIRGEN DE LA PUERTA" 

/ C Expresión de Fé O Tradición del Pueblo 
'LI. 

l 

--- ---~~-.-.-- .. ---~~--~-----=--::_~------ _(~~---~-.~--~=---~_,:1:-z~:;-/.., /// 
Cantidad Porcentaje 

Fuente: Cuadro N" 04, Población muestral y su concepto entorno a la Fiesta Patronal de la "Virgen 
de la Puerta"¡ C.P.M Roma- 2014 
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Según el CUADRO No 04, respecto a Población muestra! y su concepto 

entorno a la Fiesta Patronal de la 'Virgen de la Puerta"; se tiene que: 

Si bien la fiesta en general podría ser definida como 11 
••• un fenómeno social 

comunicativo, una serie de acciones y significados de un grupo, 

expresados por medio de costumbres, tradiciones, ritos y ceremonias, 

como parte no cotidiana de la interacción, especialmente a nivel 

interpersonal, caracterizadas por un alto nivel de participación (Roiz, 

1982: 118). Se podría decir que la fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta"; 

tendría un carácter ritual debido a un carácter "sagrado" que caracteriza al 

aspecto religioso; y el cual se ve reflejado en el conjunto de manifestaciones 

que en ella se desarrollan; fiesta dentro de la cual todos los asistentes en 

general sin distinguir el motivo de su asistencia; logran fortalecer las relaciones 

consigo mismo, con su santa, con las personas que comparten el mismo sentir; 

y con el espacio dentro del cual se desarrolla, logrando así la cohesión de todo 

el pueblo de Roma sin importar el porqué de su participación. 

Debido a un carácter temporal; la fiesta en honor a la "Virgen de la Puerta"; 

vendría a significar el momento preciso para expresar aquellos sentimientos y 

pensamientos que llevan especialmente a sus devotos, a exteriorizarlos y 

romper de algún modo con la cotidianidad de sus vidas; marcando así dicho 

momento como aquel, en donde se encuentran más cerca de su santa (para 

algunos la representatividad de la virgen María) y de todo lo referente a lo 

sacra!; dejando así de lado sus labores cotidianos, para entregarse totalmente 

a su preparación previa a dicha festividad; desarrollando así la integración 

social y familiar, aspecto que define la función antropológica de dichos actos 

festivos, lo cual logra caracterizar la "vivencia social" del Centro Poblado de 

Roma; de esta forma es el barrio en conjunto, el que participa de las diferentes 

actividades (sacrales, artísticas y costumbristas) en honor a la 'Virgen de la 

Puerta", en muestra de fé, gratitud, identidad, respaldo, etc. 

Como una primera opinión, existe un 55% de la población muestra!, que 

considera a la fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta", como una "expresión 

de fé"; porcentaje representado por un total de 22 personas. Este concepto es 

manejado en su mayoría por devotos de dicha santa quienes consideran que 
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su fé y creencia, es aquella base que logra mantener en vigencia la realización 

de dicha fiesta patronal; esta relación que establecen entre dicha fiesta y la fé; 

vendría a ser el resultado del conjunto de la "veneración" y por otro lado del 

"respeto" hacia su santa. Lo cual se ve reflejado a través de las siguientes 

actividades o manifestaciones desarrolladas durante dicha festividad: la 

realización de misas y rezos, el tiempo de veneración, el recorrido procesional, 

entre otros; que no son más que expresiones cargadas de una emotividad 

simbólica y de gran representatividad para la población considerada devota. 

~~considero que esta fiesta no se hubiese extendido a lo que hoy es, sin el 

hecho de que existan personas que creyeran en la virgen; al inicio de la 

fiesta realizada por mi tia María, asistían devotos de diferentes lugares a 

regalarle , exvotos· de plata y tal vez sea esa fé la que hizo que los 

pobladores de Roma empiecen a compartir esta creencia ... ". (Adolfo 

Sánchez Pérez- 60 años) 

Po otro lado solo un 45% del total de la población muestra!, considera a dicha 

fiesta patronal como parte de la tradición del pueblo de Roma; porcentaje que 

se ve reflejado en 18 personas del total. Este grupo define a dicha festividad, 

en base aquella función de identidad popular que guarda todo acto de fiesta; 

esto se basaría generalmente en que dicha festividad, logra convertirse en el 

momento idóneo para llevarse a cabo el encuentro con sus orígenes y su 

tradición. Dentro del Centro Poblado de Roma con referencia a la festividad de 

la "Virgen de la Puerta", este aspecto se relaciona directamente con el 

desarrollo del festival de danzas que se lleva acabo como una de la actividades 

en honor a su santa patrona; situación que fortalece la idea de adjudicación del 

carácter tradicional a la fiesta patronal de dicha santa, por tratarse de una 

actividad que ha acompañado a esta festividad desde sus inicios; dentro de la 

cual existe un desborde de "arte popular" en base a aspectos característicos de 

dicha localidad (historia y cotidianidad), expresión que es llevada a cabo por la 

gran mayoría de su población; quienes no necesariamente son considerados 

devotos de la "Virgen de la Puerta", pero que desean participar de dicho festival 

y así formar parte de la tradición popular de su localidad. 
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"La fiesta de la virgencita se ha convertido en el único espacio que nos 

brinda la oportunidad de organización y participación de cada barrio, 

preparándonos con meses de anticipación para mostrar a la gente de acá 

y a los visitantes que somos un pueblo creativo, capaz de demostrarle a 

la gente parte de nuestra historia y nuestra tradición a través de nuestra 

danza". (Carlos Osvaldo Soto Castellano - 30 años) 

Este aspecto fortalece aquella idea que considera y define a una fiesta como 

"cultura popular"; ya que se rigen por reglas socioculturales dependiendo de la 

estructura de la localidad dentro de la cual se desarrollan; y a través de las 

cuales se logran trasmitir de manera tradicional y generacional (oral y escrito) 

aquellas manifestaciones (mitos, relatos, creencias, leyendas, etc.) que se 

relacionan con aquello que nace del pueblo y que se encuentra vigente; como 

se mencionaba, son los barrios quienes a través de su participación realizan un 

proceso de aprendizaje y de esa forma aseguran la transmisión de todo aquel 

patrón cultural que caracteriza a su localidad. 

"La conexión casi inseparable entre religión y cultura quiere decir, 

llanamente, que la religión es algo enraizado en los pueblos y que es 

vivida por ellos como su identidad cultural más honda, porque la 

religiosidad popular, además de la fé, esperanza y caridad, aporta a las 

gentes memorias y nostalgias, sin las cuales los pueblos no pueden 

encarar con ilusión ni su presente, ni su futuro''. (Sánchez; 1981:15) 

Todos los códigos simbólicos que componen el desarrollo de la fiesta patronal 

de la "Virgen de la Puerta", ponen de manifiesto y buscan un soto objetivo; el 

de definir tos valores que identifican a su comunidad, sus necesidades, sus 

intereses; todo aquello que logra definir la ideología que normalmente encierran 

las fiestas de carácter religioso, los mismos que te dan sentido a través de la 

integración de su población, durante un proceso de restauración permanente 

que le hace ser como colectividad real; proceso a través del cual la comunidad 

romana logra reafirmar su identidad cultural. 
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CUADRO N°05 

Población Muestra! y su relación con la "Virgen de la Puerta"; C.P.M Roma- 2014 

POBLACIÓN MUESTRAL Y SU RELACIÓN CON LA "VIRGEN DE LA PUERTA" 

~~liD~ 
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@Uí(fi!}sr!) ~ @U íot!lffi) ~ 
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31 77% o 0% 
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l, TOTAL 31 77% 9 23% 
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Fuente: Cuadro Matriz de Informantes, C.P.M Roma - 2014 
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Fuente: Cuadro N" 05, Población muestral y su relación con la "Virgen de la Puertan; C.P.M Roma -
2014 
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Según el CUADRO No 05, respecto a Población muestra! y su relación con la 

"Virgen de la Puerta"; se tiene que: 

Como se mencionaba con anterioridad dentro de la población muestra!; existen 

dos suertes de categorías, definidas como tal debido al tipo de relación pre 

existente entre el poblador de Roma y la parroquia "Nuestra Señora del 

Carmen"; las mismas que adquieren dos denominaciones; la de ser católico y 

la de ser considerado cristiano no católico. Es de suma importancia dicha 

reiteración; ya que más de la mitad de las preguntas y entrevistas realizadas 

dan como resultado la definición de dos concepciones distintas sobre una 

misma realidad (fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta"). 

11Todos los cristianos somos igualmente llamados a la conversión y a la 

santidad, aunque esta sea vivida, por la diferencia de respuestas de cada 

uno, de forma más o menos generosa; independientemente del lugar que 

se ocupe en el seno de la iglesia; y deba revestir formas social y 

cultura/mente plurales". (Ve/asco; 1982:397) 

Debido a ello se tiene que el 77% de la población muestra!, que además se 

considerada católica; considera que su relación con la "Virgen de ta Puerta" se 

basa en el respeto por ser la madre de Jesús, este porcentaje se ve reflejado 

en un total de 31 personas. Este grupo está conformado por los miembros 

oficiales de la comunidad parroquial de Roma, los mismos que bajo el punto de 

vista de la comunidad eclesiástica, consideran que cualquier imagen sagrada 

del sexo femenino, vendría a ser la representación gráfica de la Virgen María, 

madre de Jesús. 

"Dentro de nuestra comunidad la mayoría somos respetuosos ante la 

imagen de la 11Virgen de la Puerta", ya que ella es la representación de la 

Virgen· María, existen personas que siguen a la virgen al punto de 

adorarla, pero considero que no se debería caer en eso porque 

hablaríamos de paganismo; no se trata de adorar sino de respetar, todos 

compartimos ese sentimiento por ser miembros de una misma 

comunidad". (Cristina Vargas de Lezama - 49 años) 
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Este tipo de relación nace como la consecuencia de la identidad que adquiere 

parte de la población romana respecto a la institución religiosa a la que 

pertenece; siendo este el caso de la comunidad parroquial; quienes desarrollan 

un estilo de vida basado y expresado según la doctrina sobre la cual se basa 

su ideología, el mismo que es compartido de forma masiva por todos sus 

miembros; se trataría de una relación desde el punto de vista grupal, dentro del 

cual se comparte una sola cosmovisión. 

Es aquella comunidad que si bien comparte su ideología y fomenta diferentes 

tipos de manifestaciones o prácticas en honor a dicha santa; trata de hacer 

mayor ahondamiento en el fortalecimiento de la dimensión religiosa; logrando 

así que la realización de la festividad de la "Virgen de la Puerta" no pierda su 

base o fundamento teórico sobre la cual se debería cimentar por tratarse de 

una actividad netamente religiosa. 

Por otro lado, el 23% de la población muestra!, considerada como cristiana no 

católica; supone que su relación con la "Virgen de la Puerta", los autodefine 

como "devotos" o "fieles devotos"; cantidad que asciende a un total de 9 

personas. Esta auto denominación, forma parte del proceso de identidad que 

desarrolla una parte de la población romana, desde el punto de vista 

individualista; dentro del cual es la persona como unidad, quien adquiere y 

posteriormente desarrolla un papel basado en el grado de creencia que tiene 

entorno a su santa. 

"Yo me considero devota de la Virgen de la Puerta y aunque viva en 

Trujillo yo nací en Roma y todos los años cumplo con mi promesa de 

venir aunque sea a su procesión y la acompaño de principio a fin del 

recorrido peregrinando con velas y en compañía de mis hijos ... la 

virgencita me ha ayudado, siempre le rezo y le pido por la salud de mi 

familia y por alguna dificultad que se me presenta en la vida siempre le 

pido a ella y a Jesús". (Ana Gamboa Azañero - 49 años) 
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Al hablar de un "devoto", se hace referencia a aquella persona hombre o mujer 

que desarrolla una relación estrecha ligada hacia una santa o santo, el mismo 

que a través de la adopción de una ferviente creencia ya sea como el resultado 

de parte de su herencia cultural o como parte de una experiencia 

personalmente vivida; ha logrado consolidar un cierto grado de identidad con 

dicho santo, aspecto que lo condiciona automáticamente a desarrollar diversos 

tipos de manifestaciones o prácticas religiosas que fortalecen y ponen de 

manifiesto su fé ante dicha imagen. Si bien muchas de las festividades 

religiosas entono a santos nacen de una institución religiosa como es el caso 

del Centro Poblado de Roma, el papel que desempeña un devoto, es parte 

importante de dichas festividades, son ellos quienes de acuerdo a sus patrones 

culturales logran hacer visible aquellas manifestaciones rituales, en donde no 

solo se suele observar una gran densidad sacral sino también se desarrollan 

diferentes aspectos o expresiones de su cultura popular. 

"Las condiciones de hombre: ser corporal, sentimental, activo, histórico, 

miembro de un pueblo y de una cultura, hace necesaria una forma de vivir 

la religión que se exprese en todas esas dimensiones de la condición 

humana". (Ve/asco; 1982:396) 

Se habla del papel importante que desempeña un devoto, y esto se atribuye a 

que, es él; aquella persona que suma al fortalecimiento de la vigencia de su 

festividad, son ellos y su fé, la base que promueve la existencia de un milagro y 

la realización de una promesa. Por ello se puede mencionar que un aspecto 

característico de la religiosidad popular predomina en la "oración de petición", 

acto que acompaña al devoto no solo durante los días de fiesta en honor a su 

santo, ya que en muchos casos forman parte de su vida diaria, el mismo que es 

reforzado con la realización de algún voto, ofrenda o de una promesa. Debido a 

ello, el ser "devoto"; vendría a ser la conceptualización de una forma de vivir el 

cristianismo y de así poder acercarse cada quien según su ideología y sus 

patrones culturales, a lo que para aquella parte de la población de Roma 

vendría a significar la religión. 
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CUADRO N°06 

Población muestra! y su motivo de devoción hacia la "Virgen de la Puerta"; 
C.P.M Roma- 2014 

POBLACIÓN MUESTRAL Y SU MOTIVO DE DEVOCIÓN 
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Según el CUADRO No 6, respecto a población muestra! y su motivo de 

devoción hacia la "Virgen de la Puerta"; se tiene que: 

Dentro de la población católica y miembros oficiales de la comunidad parroquial 

"Nuestra Señora del Carmen"; el 77% del total que representa a 31 personas, 

manifiestan que existe una relación entre dicha santa y ellos, ya que 

consideran que es una intermediaria entre Dios y la humanidad; por tratarse de 

un personaje importante dentro de la ideología católica, papel que ha ido 

cobrado importancia y que hoy en día esta presenta a través de diferentes 

representaciones alrededor del mundo (representaciones Marianas), a través 

de la cual y mediante oraciones se puede lograr un acercamiento a Dios. 

11La devoción a cualquier fenómeno religioso ... se muestra en aspectos 

muy subjetivos. En este caso, los fieles no limitan su piedad solo dos 

veces al año ... este hecho condiciona su comportamiento ante 

contingencias cotidianas de su vida ... Por un lado la piedad se manifiesta 

en la ritualidad de la peregrinación, pero también en lo que piensan y · 

sienten los fieles, en sus pensamientos, concepciones, interpretaciones y 

comportamientos cotidianos ... ,_ (Marzal; 2004: 165) 

Por otro lado dentro de la población cristiana no católica; existen tres motivos 

puntuales, a través de los cuales parte de la población de Roma ha logrado 

establecer o adquirir algún tipo de relación respecto a la "Virgen de la Puerta"; 

siendo la primera aquella característica que la considera como la intermediaria 

de Dios, sentir que es compartido también por parte de la comunidad parroquial 

de dicha localidad; se habla entonces de solo 1 persona que vendría a ser la 

representación del 3% del total. Esta manifestación fortalece aquella división de 

concepciones que existe entre la población cristiana no católica y aquella 

católica; ya que existe un total de 6 personas, que representan el 15%, quienes 

sustentan que desarrollaron una relación con dicha santa debido a que dentro 

de su núcleo familiar este sentimiento y creencia de carácter religioso es 

compartido; aspecto que logra fundamentar el carácter generacional que 

adquiere la religiosidad popular dentro del cual no solo logra identificar a un 

solo miembro creyente sino que se trata de familias en donde todos participan 

de diversas formas y en diversos momentos de la fiesta patronal de la "Virgen 
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de la Puerta"; este aspecto se ve reflejado en la asistencia de diversas familias 

(padres e hijos) hacia diferentes practicas (misas y rezos, peregrinación y 

veneración). 

"Yo comparto estafé y creencia en la Virgen de la Puerta; con casi toda 

mi familia; ya que fue mi tía quien inicio esta festividad, ella era creyente 

de la virgen y hoy en dfa compartimos esta creencia y de alguna manera 

hemos sido participe de la fiesta, por ejemplo yo en algún momento he 

formado parte de la Hermandad de la Virgen de la Puerta ... ". (Adolfo 

Sánchez Pérez- 60 años). 

Existe parte de la población que pone de manifiesto que frente a la experiencia 

de vivir alguna necesidad o dolencia, llego a recurrir a la bondad de la "Virgen 

de la Puerta", a través de una oración de petición, deseando así una mejora en 

dicha situación. Este tipo de casos normalmente son vividos de forma interna 

ya sea del núcleo familiar o de forma individual, como se mencionada 

anteriormente el devoto está sujeto a un proceso que se inicia con una petición 

y finaliza con el cumplimiento de la misma y en algunos casos con la 

realización de alguna promesa. 

11La Virgen de la Puerta está presente en nuestras oraciones para todo 

momento, no solo en los más diffciles; muchas veces solemos prender 

una vela a su imagen en casa en muestra de gratitud frente a la 

superación de alguna situación dificil". (Ana Gamboa Azañero - 49 años) 

Hoy en día este tipo de situaciones no solo es vivida por algunas familias sino 

también por sociedades en su totalidad; y es por ello que ante la fallida 

respuesta de las autoridades y las escasas oportunidades que ofrece dicha 

localidad, son los devotos quienes a cambio de tan poco encuentran dentro de 

sus santos una respuesta inmediata a sus carencias. Existen asr 2 personas 

que representan un 5% del total; quienes adjudican a su relación con la virgen, 

el cumplimiento de una petición; acto que fortalece la concepción de la fé 

entorno a la "Virgen de la Puerta" y que de cierta forma es esta fe la que logra 

encaminar el sentir de un pueblo que ante tanta negatividad de su realidad aún 

cree y guarda temor de los temas relacionados a Dios y a la doctrina católica, 
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1 

aperturando de cierta forma el camino hacia la evangelización de aquellos 

devotos que viven a su manera dicho evangelio. 

CUADRO N°7 

Población Muestral y su grado de identidad con la "Virgen de la Puerta"; C.P.M 
Roma -2014 

POBLACIÓN MUESTRAL Y LA SU GRADO DE IDENTIDAD 
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Fuente: Cuadro Matriz de Informantes, C.P.M Roma • 2014 
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Fuente: Cuadro N" 7, Población muestra/ y su grado de identidad con la "Virgen de la Puertan; 
C.P.M Roma • 2014 
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Según el CUADRO No 07, respecto a población muestra! y su grado de 

identidad con la "Virgen de la Puerta"; se tiene que: 

Si bien existen diferentes tipos de relaciones que han logrado establecer los 

mismos pobladores de Roma entorno a la "Virgen de la Puerta" dependiendo 

muchas veces de su condición religiosa y del rol que desempeñan dentro de 

dicha festividad; a consecuencia de dicho grado de intimidad que se pone de 

manifiesto en cada tipo de relación, se genera también un cierto grado o nivel 

de identidad entre un católico o cristiano no católico frente a dicha santa. 

Aunque sería un tanto complejo poder medir de forma objetiva el grado o nivel 

de identidad que guarda dicha población entorno a su santa; se puede tener 

una leve noción y acercamiento a dicho aspecto, si se toma en cuenta la 

transcendencia que podría tener la "Virgen de la Puerta", logrando así obtener 

un espacio importante en las vidas de dicha población, no solo durante el 

tiempo determinado para la realización de su festividad sino también dentro de 

su intimidad familiar; lo cual se ve reflejado a través de la ubicación de un 

cuadro, una imagen o de la elaboración de un altar, los mismos que pueden ser 

ubicados dentro de cualquier espacio destinado especialmente para su santa; 

espacios que a su vez, se tratarían de lugares estratégicos. 

Dentro de la comunidad católica que conforma parte de nuestra población 

muestra!, existe un total de 10 personas que tienen dentro de sus hogares un 

cuadro, una imagen o un altar; cantidad que representa el 25 % del total, 

mientras que 21 personas aducen no contar con ningún tipo de objeto referente 

a la "Virgen de la Puerta", cantidad que representa el 52% del total de la 

población muestra!. Estos datos permiten mostrar de forma cuantitativa, el débil 

grado de identidad respecto a la "Virgen de la Puerta" como tal; ya que si bien 

existen miembros de la comunidad parroquial que cuentan con algún objeto 

relacionado a dicha santa; es aún mayor aquella cantidad de pobladores 

católicos que no tienen dichos objetos; sin embargo través del trabajo de 

campo se pudo observar que si bien no contaban con una imagen propia de la 

representación de la "Virgen de la Puerta"; en su mayoría dichos informantes 

cuentan con cuadros o imágenes de la Virgen María. Este aspecto nos acerca 

de cierta forma al tipo de relación que une a Jos católicos miembros de la 
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comunidad parroquial respecto a su santa y que como se mencionaba 

anteriormente dicha relación se basa específicamente en un acto de respeto 

por tratarse de alguna manera de la representación de la madre de Jesús. 

Por otro lado; un punto importante gira entorno a la identificación de la 

existencia de un mayor grado de identidad de parte de la comunidad parroquial, 

con la ideología y la doctrina católica y por consiguiente con su institución, ya 

que por ser miembros de dicha comunidad religiosa muestran su grado de 

identidad a través del acto de asumir un compromiso basado en la participación 

e involucramiento de forma directa o indirecta en cualquier tipo de actividad de 

carácter religioso en honor a la "Virgen de la Puerta". 

"Pertenezco a la parroquia 'Nuestra Señora del Carmen· hace varios años 

y como miembro del grupo 'Sembradores de la palabra·, tenemos el 

compromiso de ayudar en todas las actividades que se nos asignen, para 

ayudar no solo de la fiesta en honor a la santísima Virgen de la Puerta 

sino de todas las actividades que como comunidad cristiana tenemos que 

fomentar en nuestra comunidad". (Filomena Carbajal- 53 años) 

Dentro de aquella parte de la población romana considerada cristiana no 

católica; existe un total de 6 personas que tienen dentro de sus hogares un 

cuadro, una imagen o un altar; cantidad que representa el 16% del total; 

mientras que solo 3 personas aducen no contar con ningún objeto relacionado 

a la "Virgen de la Puerta", cantidad que representa el 7%. Estos datos nos 

ayudan a afirmar de cierto modo el grado de identidad que tienen aquellos 

considerados devotos de dicha santa; dentro de los cuales existen familias que 

logran acondicionar dentro de sus viviendas diversos espacios dependiendo del 

tipo de objeto y de la intención que encierra su ubicación; de esta forma, por 

ejemplo la ubicación de un altar normalmente se da en alguna esquina de los 

hogares; ubicación que permite la ambientación de un espacio propicio para la 

oración; muchas veces para llevar a cabo una petición en beneficio de toda la 

familia; muchos de estos altares están compuestos no solo por el cuadro de la 

"Virgen de la Puerta", sino que va acompañado de fotografías de familiares 

fallecidos y de elementos sacrales como es el caso de la Biblia o algún rosario; 

todos aquellos accesorios que logren dicha ambientación. 
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"Dentro de mi casa tengo un pequeño altar; el cual está acompañado de 

la foto de mi madre que falleció hace varios años y de una biblia que 

usamos en la familia, todo está sobre una mesita en la sala de mi 

casa ... este altar también lo acomodamos para sacarlo el día de la 

procesión; para eso solo sacamos el cuadro y ponemos flores y ve/itas 

para que el padre le dé la bendición". (Maria Castillo de Cipriano - 44 

años) 

En el caso de los cuadros muchas veces se encuentran situados en lugares 

altos y céntricos por ejemplo, el centro de la sala o la cabecera de sus camas; 

de modo que sirva de compañía a todos los miembros de la familia si es que 

estuviese dentro de una sala y de la protección de solo un miembro de familia, 

en el caso que se encontrara dentro de un dormitorio, esto último se da si es 

que dentro de dicha familia la creencia y fé en la "Virgen de la Puerta" solo es 

vivida por un solo miembro del núcleo familiar. Esta descripción también es 

compartida por aquellas familias que solo cuentan con una imagen de la 

"Virgen de la Puerta"; quienes mayormente solo son acompañadas de una 

veladora, acto que es realizado como agradecimiento de algún tipo de 

cumplimiento de petición. Son todos estos objetos y algunos otros; los que 

logran demostrar el grado de identidad con su santa; tengamos en cuenta que 

este tipo de comportamientos y actitudes se relacionan más con una forma de 

sentir, de pensar y de tratar de poner de manifiesto parte de su identidad 

religiosa que aunque no sea considerada como oficial es parte de la vida de los 

pobladores devotos, y es a través de los cuales, logran sentirse en conexión 

constante con la presencia de su santo en cualquier momento de su vida y de 

poder brindarle culto de forma espontánea y variable; dicha característica es 

también parte de lo que define a la religiosidad popular, basándose en las 

distintas formas de vivir que conforman una comunidad y por consiguiente los 

múltiples grados de profundidad con los que serán vividos cada tipo de 

manifestación. 
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3.3.2. Peticiones, Rogativas y Promesas; entorno a la "Virgen de la 
Puerta" 

Las peticiones, rogativas y promesas suman de alguna manera al 

entendimiento del significado simbólico de la "Virgen de la Puerta" 

para el Centro Poblado de Roma; todos estos en su conjunto vendrían 

a significar ofrecimientos y pedidos planteadas por aquellos fieles o 

comúnmente conocidos como devotos ante algún tipo de limitación o 

incapacidad en cualquier momento de sus vidas. 

'7odos estas creencias y actitudes éticas son expresadas según 

la Conferencia de Puebla mediante un lenguaje plenamente 

humano, que supera el racionalismo conceptual y se vale de la 

palabra poética y de los símbolos propios de la cultura mestiza 

latinoamericana". (Sánchez; 1981: 40) 

Estos ejemplos de petición son la forma más pura de como el devoto 

romano expresa su fé ante su santa patrona, quien a través de la 

realización de alguna oración de petición, adjudica a la "Virgen de la 

Puerta" el claro poder de brindar algún tipo de favor ya sea de origen 

material o espiritual; este don que se le es concedido a dicha santa 

vendría a definir de forma general la base sobre la cual se desarrollan 

muchas de las festividades de carácter religioso, que son celebrados 

en nuestro país. 

" ... el catolicismo popular no ha de valorarse por ciertas 

creencias o ritos, sino por el papel que desempeña en la solución 

del problema del 'sentido de la vida·. Por medio de su 

cosmovisión católica popular, muchos peruanos convierten en 

cosmos el ·caos· existencial que les amenaza cada día, es decir 

las cosas que no tienen explicación, el sufrimiento y el mal". 

(Marzal; 1988:188) 

Normalmente el cumplimiento de un favor (milagro) genera en el 

devoto algún tipo de motivación y un comportamiento diferente frente 

a su santa; logrando así crear dentro de cada uno de ellos una 

cosmovisión diferente de la vida; lo cual se ve reflejado en forma de 

búsqueda de soluciones; " ... tales disposiciones son profundas, 
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penetrantes y duraderas, prestan un carácter estable a la 

experiencia popular y forman lo que se ha llamado el 

'sentimiento religioso del pueblo·. Entre estas disposiciones está 

la idea de un Dios justo, providente y cercano ... ". (Marzal; 

1988:188) 

El sentimiento más profundo que ejerce un devoto frente a su santo 

es el que se basa en la creencia y la confianza; son estos dos 

aspectos que logran hacer realidad la convivencia permanente con 

dicha santa, destinando para ella un lugar especial dentro de sus 

hogares, acto que refleja la búsqueda de cercanía con la misma, 

logrando simbolizar no solo la representación de la madre de Jesús, 

también pasa a convertirse en una amiga y compañera sobre la cual 

se pueden depositar dolencias, necesidades y satisfacciones. 
11De ahf el puesto que en la piedad popular tiene el sentimiento y 

de ahí también el sentido de cercanía, más aun de presencia, de 

tal manera que Cristo, Maria y los santos son sentidos por los 

fieles como cercanos en todas las circunstancias de la vida". 

(Sánchez; 1981 :48) 

El hecho de buscar la forma de dar gracias a su santa, es el punto de 

partida para la realización de una festividad de carácter religioso; 

situación que es capaz de reunir dos formas de pensar pero que 

convergen respecto a su sentir; es así que mientras la comunidad 

parroquial de Roma, busca el reconocimiento respectivo de María la 

madre de Jesús por parte de su comunidad, los devotos ven en la 

"Virgen de la Puerta" no solo a la madre de Jesús sino también a 

aquella imagen que los acompaña en su día a día y que se convierte 

en su fiel compañera. 

Dentro de la fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta"; existen dos 

momentos importantes de gran carácter ritual, dentro de los cuales se 

llega a establecer un cierto grado de intimidad y cercanía espiritual 

entre el devoto y su santa; hablamos así del día de veneración y el día 

del recorrido procesional; momentos en donde se ponen de manifiesto 

la fé del devoto, a través de la formulación de una oración compuesta 
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de palabras que en su conjunto denotan peticiones, agradecimiento y 

la realización de alguna promesa, acto que es realizado dentro del día 

de veneración, en la parroquia "Nuestra Señora del Carmen", 

comúnmente acompañado con un rosario en mano y de rodillas frente 

a la virgen; en algunos casos suelen prender una vela o cirio para 

acompañar su oración, la misma que es colocada a los pies del anda 

de la virgen; por otro lado el día del recorrido, los devotos van 

caminando delante de la virgen y mirándola fqamente desarrollan su 

oración acompañadas de velas o cirios que llevan en sus manos 

como forma simbólica de iluminar y conducir el camino de la virgen 

hasta llegar a la parroquia. 

Las necesidades y dolencias son varias y varían de acuerdo a los 

grupos sociales intervinientes: falta de trabajo, problemas 

económicos, deudas imposibles de afrontar, problemas de salud, 

intervenciones quirúrgicas, problemas familiares y amorosos. Las 

peticiones son necesidades concretas y cotidianas. Expresan 

nítidamente cuáles son los temas en los cuales las respuestas no son 

fáciles de encontrar. La finitud de la vida, la sanación, el amor, se 

presentan como dudas de la vida cotidiana a los cuales cuesta 

encontrarle respuestas apropiadas. Ante este proceso cíclico, el 

punto de llegada siempre concluirá en la realización de algún sacrificio 

o manifestación como parte del compromiso que asume el devoto al 

momento de realizarle a su santa algún tipo de promesa; ya sea 

económico (donaciones y ofrendas), de tiempo (asistencia a misa y 

procesión), entre otros. La promesa vendría a convertirse en un hábito 

cultural recurrente en cualquier festividad religiosa que sea celebrada 

en honor a alguna imagen sagrada. 
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CUADRO N°8 

Población muestral y la realización de promesas a la "Virgen de la Puerta"; 
C.P .M Roma • 2014 

POBLACIÓN MUESTRAL Y .LA REALIZACIÓN DE PROMESAS 

'iñijx!) e!@ ~·lh~ 
~ ~[il!)~ 

@U íiltfiD!l ~ @iliíMffil ~ 
~------~- ------

:Acompañar en el o 0% 7 17% 1 

recorrido procesional 
' 
. Brindarle alguna o 0% 1 3% 
donación 

Ningún tipo de promesa 31 77% 1 3% 
--- -- - ----- --

TOTAL 31 77% 9 23% 

Fuente: Cuadro Matriz de Informantes, C.P.M Roma • 2014 

POBLACIÓN MUESTRAL Y LA REALIZACIÓN DE 
PROMESAS 

L-0~ 
cantidad 

Católico 

D Acompañar en el recorrido procesional 

D Brindarle alguna donación 

t:l Ningún tipo de promesa 

7 

j_y~%~0%~-0S:,7t}~%~/,_-l[l__ b 
% cantidad % 

Cristiano no católico 

Fuente: Cuadro N' 8, Población muestra/ y la realización de promesas a la "Virgen de la Puerta"; 
C.P.M Roma· 2014 
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Según el CUADRO No 08, respecto a la realización de promesas a la "Virgen 

de la Puerta"; se tiene que: 

La decisión de realizar alguna promesa se basa en el nivel de creencia y fé que 

haya desarrollado la persona en relación a la "Virgen de la Puerta"; ya que se 

debe entender que si una persona se considera devoto de la virgen por 

consiguiente adquiere un nivel amplio de fe entorno a su santa y por lo general 

es muy común que exista la presencia de la realización de algún tipo de 

promesas, en algún momento de su vida. 

~~Este modelo de comportamiento religioso que busca la intervención 

divina en favor de los problemas personales siguiendo vías individuales y 

familiares~ ofreciendo a cambio bienes y sacrificios~ tiene hondas raíces 

en el comportamiento humano y claros paralelos en modelos sociales. Se 

trata de una visión antropocéntrica de la divinidad, contrapuesta a la 

concepción de Dios como ser todopoderoso". (San Juan; 2010:50) 

Una característica principal de las promesas que aunque sean variadas y 

diversas tienen un aspecto en común, el cual gira en torno al hecho de ser 

promesas significativas; basándose en el nivel de sacrifico. El sacrificio es una 

manera de hacer más real en su corazón la acción de orar en petición. El acto 

de prometer es bien visto por la religión católica y por muchas otras; esto 

debido a que dentro de los pasajes bíblicos existen diversas promesas y 

milagros realizados de manera recíproca por Dios y sus apóstoles; lo cual hace 

de la promesa un acto que nos relaciona directamente con Dios y su entorno 

sacra!; situación que proporciona también la posibilidad de poder realizar algún 

tipo de promesas religiosas, a través de actos de oración, limosna, 

. peregrinación, etc. Todas estas actitudes y comportamientos terminan por 

poner de manifiesto el respeto y amor que le tienen a Dios, la Virgen María y 

cualquier otro santo. El sacrificio puede ser de carácter personal; cuando el 

compromiso es asumido solo por el devoto o familiar; si es que llegase a ser 

asumida por todos los miembros de una familia. 
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Para ello la población de Roma que desarrolla algún tipo de relación respecto a 

la "Virgen de la Puerta", presentan una gran diversidad de promesas realizadas 

a su santa patrona, las mismas que mayormente se realizan en proporción al 

grado de dificultad de algún tipo de necesidad y también de la condición 

económica que presente cada uno. De esta forma se tiene que las promesas 

más asiduas serian: el acto de acompañar en el recorrido procesional y 

brindarle algún donativo u ofrenda. Dentro de la comunidad oficialmente 

católica; la realización de alguna promesa no se trataría de algún acto 

frecuente, ya que existe un porcentaje de 77% de la población muestra! que 

considera no haber realizado algún tipo de promesa; más si consideran que 

realizan oraciones y peticiones no directamente usando el nombre de la "Virgen 

de la Puerta" sino; versos que van dirigidos hacia la Virgen María; esto se ve 

reflejado en un total de 31 personas de la población muestra!. 

Por otro lado; dentro de la población considerada cristiana no católica, un 17% 

de la población muestra! aduce que han asumido un compromiso con su santa 

de poder acompañarla durante todo el recorrido procesional; este porcentaje se 

ve reflejado en 7 personas del total. Dicho acto denota cierto grado de sacrificio 

entorno al aspecto físico del devoto y respecto al tiempo del mismo, tomando 

en cuenta que la duración del recorrido es aproximadamente de 4 a 5 horas, 

dentro del cual muchos de los devotos realizan ciertos actos que logran 

acentuar aún más el nivel de sacrificio que implica el cumplimiento de su 

promesa; por ejemplo, se puede observar que ciertos devotos suelen realizar el 

recorrido con los pies descalzos soportando así el caminar sobre diversos tipos 

de suelos, sin contar con la temperatura que adquiere el mismo durante horas 

de la tarde y noche que componen el recorrido; se puede observar también que 

el acto de cargar el anda de la virgen es realizado por devotos de ambos sexos 

y de forma rotativa, lo que a simple vista podría basarse en la voluntad de cada 

devoto; pero que muchas veces se trataría de la representación simbólica del 

cumplimiento de una promesa o del pago de algún tipo de penitencia. 

"Yo vivo en Trujillo, pero todos los años hago el esfuerzo de venir a 

visitar a la virgen y aunque por motivo de trabajo no puedo estar durante 

toda su fiesta; vengo para la que yo considero como importante que es su 
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procesión ... lo hago como una forma de agradecimiento por todo lo que 

dfa a día le pido y ella sé que me escucha y me ayuda". (Ana Gamboa 

Azañero - 49 años) 

Mientras que solo 1 persona, aduce haber asumido el compromiso de poder 

brindarle algún tipo de donativo a su santa, cantidad que representa el 3% de la 

población muestra! considerada cristiana no católica. Por lo general existen dos 

formas de realizar este tipo de promesas; las cuales serían la realización de un 

donativo u ofrenda económica que aporte de alguna manera a la realización de 

la fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta", que es una de las más comunes; 

ya que una de las tareas que realizan los miembros de la parroquia "Nuestra 

Señora del Carmen", gira entorno a la recolección de ofrendas por parte de 

todo el pueblo, días previos al inicio de su fiesta patronal; quienes brindan 

ofrendas o donativos de diferentes cantidades monetarias muchas veces como 

parte de la expresión de identidad que tienen respecto a dicha fiesta patronal. 

"Este año mi hija estuvo delicada de salud y en forma de agradecimiento 

por su sanación decidimos darle un pequeño donativo a la Virgencita, le 

hemos comprado un manto y lo hemos traído para que el sacerdote le 

eche agua bendita; mi hija será la que entregue el manto ... ". (Maria 

Calderón Ascoy- 45 años) 

Otra forma de donación, se basa en regalarle a la virgen algún tipo de 

vestimenta o accesorio, que componen la indumentaria tradicional de dicha 

santa; por lo general este tipo de donativo se relaciona directamente con un 

aspecto un tanto sentimental que nace del devoto, generando así no solo el 

cumplimiento de una promesa sino también un cierto grado de orgullo; emoción 

que emerge dentro del devoto, al saber que la virgen lucirá dicho donativo, 

durante las diversas actividades que componen su fiesta patronal; siendo los 

días destinados para la "misa de bajada", y "día central" (veneración y recorrido 

procesional). Este tipo de donativos por lo general son realizados en nombre de 

un núcleo familiar; y suelen ser entregados en cada misa realizada por los 

distintos barrios; a donde acuden las familias llevando consigo sus donativos 

para que sean bendecidos por la autoridad religiosa que desarrolla la misa. 
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CAPÍTULO IV: 

MANIFESTACIONES DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR EN EL CENTRO 

POBLADO DE ROMA 

En capítulos anteriores se hace mención a las múltiples interpretaciones o 

significados de lo que vendría a ser el término "religiosidad popular"; que no es 

en términos simples más que la mera expresión de fé del pueblo sobre una 

figura o imagen sagrada; a través de diferentes tipos de manifestaciones, que a 

su vez guardan cierto significado valorativo dependiendo de la condición 

religiosa que defina. a la persona. 

~~Me dirijo a comprender esta piedad popular como un espacio para la 

búsqueda del sentido de la vida como parte del fiel. Con este objetivo, 

considero la religión no como un factor funcional a otros campos 

sociales, como la política o la economía; sino como un espacio autónomo 

de búsqueda de sentido, realizada por individuos concretos ... ". (Marzal; 

2004: 152) 

Si bien este término es de suma importancia en lo que respecta a estudios no 

solo religiosos sino también de ámbitos sociales por el carácter cultural de su 

definición; ya que son el conjunto de expresiones que nacen del pueblo, y 

aunque tenga como origen la ideología católica; esta ha sido compartida con el 

pueblo y ha sido el mismo aquel que ha logrado dinamizarlo según su realidad 

y según su condición. Esto último trae consigo una total contradicción en 

aquellos comentarios que cierta parte de la población pueda tener sobre la 

"religiosidad popular" de cualquier lugar de nuestro país; ya que con el pasar 

del tiempo este ha ido perdiendo ese trasfondo netamente religioso que 

guardaba y por consiguiente tergiversando el objetivo principal; que es el de 

fomentar la fé en la población. Esto debido a que muchos consideran que las 

expresiones de la "religiosidad popular", han caído en meras supersticiones, 

que han terminado por ir en contra de la moral de los demás; sin embargo hoy 

en día la iglesia se sigue preocupando por no perder de vista lo principales 

objetivos de cualquier tipo de manifestación religiosa; ya que por ser 

transmitida y compartida, forma parte de la realidad y del sentimiento popular 

que logra mover masas a pesar del tiempo y por lo tanto hablamos de actos 
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validos que no tienen por qué crear conflictos y que por el contrario fomentan 

fé, participación, unión y fortalecen la identidad de una comunidad sin importar 

la condición religiosa que pueda tener la población. 

Es bueno precisar y recomendar que hoy en día cualquier tipo de estudio que 

se llega a desarrollar sobre algún tipo de "religiosidad popular" o algún 

semejante; no debería ser un estudio encaminado a desvirtuar dichos temas, 

ya que este tipo de expresión en cierto grado enriquece la amplia gama de 

expresiones culturales que existen en nuestro país y de los cuales a futuro 

sirven de soporte para estudios e investigaciones que nos acercan aún más a 

realidades que al final permiten al investigador entender la conducta la 

población. Por lo tanto se debe tener en cuenta que aquellas conductas no 

gratas ante la ideología católica no necesariamente se encuentra ligada con la 

"religiosidad popular" en sí; sino, en el tipo de manifestaciones, hechos o 

prácticas que la comunidad católica en conjunto con el pueblo, puedan realizar; 

de ello dependerá que se dejen de utilizar términos como "algo degradante", 

"anacrónico", "simple superstición", "inmoral", entre otros; términos que 

terminen por restar la verdadera importancia y el respeto que se merecen 

dichos hechos y dejando así de catalogar a las expresiones de "religiosidad 

popular", como hechos ubicados al límite de la liturgia. 

Como se mencionaba anteriormente la "religiosidad popular", logra 

materializarse a través de diversas manifestaciones o prácticas religiosas, las 

cuales son realizadas; en primera instancia por la comunidad religiosa 

encargada de desarrollar diversas actividades de carácter religioso y en 

segundo lugar están aquellas manifestaciones las cuales son llevadas a cabo 

por el pueblo, las mismas que se encuentran condicionadas al grado de 

identificación que tenga cada persona con la festividad; manifestaciones que 

toman forma según la cosmovisión de sus participantes; en donde lo involucran 

mediaciones activas haciendo uso de lo corporal; donde se marca una 

característica de lo que es religiosidad; que vendría a ser su carácter 

eminentemente ritual. 
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uMuchas prácticas religiosas se dirigen a conseguir el éxito en la 

realización de una amplia variedad de actividades humanas. Se hacen 

oraciones y ofrendas a los seres sobrenaturales con la esperanza de que 

ayudaran a un individuo o comunidad en particular". (Serena; 1982: 275) 

De esta manera tenemos que en las manifestaciones desarrolladas por la 

comunidad encargada; giran en torno al tema de organización y participación 

por parte de los miembros de dicha institución religiosa; mientras que se podrra 

decir que las manifestaciones que nacen del pueblo; van más allá del carácter 

organizativo ya que involucra el sentimiento que termina por relacionar a la 

población hacia un santo o santa. 

uLas propias acciones son expresiones simbólicas de sentimientos". 
(Radcliffe; 1972:177) 

Dichas expresiones terminan por definir diversas maneras de devociones; que 

expresan a su modo y con cada peculiaridad suya; la pertenencia a la iglesia 

católica y de la palabra que en ella se imparte. Cuando se habla de 

manifestaciones, se hace referencia a dos tipos de prácticas; siendo la primera 

del tipo económico, las cuales giran a las diversas formas de donaciones y al 

hacer mención a las manifestaciones de tipo socioculturales; hacemos 

referencia a las procesiones, peregrinaciones, veneraciones; las cuales a su 

vez traen consigo un circulo repartido ente promesas y milagros o cumplimiento 

de pedidos. Todas estas manifestaciones son consideradas expresión cultural 

de un pueblo, por lo cual siempre existieron y aunque hayan sufrido cambios y 

transformaciones siguen siendo reproducidas con carácter generacional; sin 

dejar de lado tal vez el carácter principal que guardan dichas manifestaciones y 

que se trata del carácter corporal; el cual nos indica el grado de 

involucramiento en el ser humano en algo que va más allá de la palabra; y que 

termina siendo la expresión de fé a través de los sentidos; lo mismo que define 

la cercanra de los considerados "devotos", con imágenes que representen a 

Dios o a la Madre de Jesús; los cuales terminan por ser considerados como 

amigos incondicionales que los acompañan en diferentes momentos de sus 

vidas. 
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4.1. Organización y participación de la comunidad parroquial ''Nuestra 

Señora del Carmen": 

La Parroquia "Nuestra Señora del Carmen" que fue creada en el año de 

1918, bajo la denominación de iglesia católica "Santa Josefina"; en un 

inicio constituía un ambiente elaborado de material precario; el cual en 

los últimos años no solo ha ido incrementando el número de miembros 

sino que también ha ido experimentando cambios a nivel de 

infraestructura y de jerarquía; por lo cual a partir del año 2008 este 

templo religioso cuenta con una nueva imagen; obra la cual fue 

inaugurada con exactitud el 01 de enero del mismo año, la misma que 

fue bendecida por el excelentísimo Monseñor Héctor Miguel Cabrejos 

Vidarte; Arzobispo de Trujillo y que para entonces dicho templo se 

encontraba a cargo del párroco Presbítero Cesar Augusto Lázaro 

Lescano. 

En la actualidad esta parroquia cuenta con un primer ambiente amplio el 

cual está destinado al templo en el cual se llevan a cabo las misas (días 

domingos) y cualquier actividad de carácter religioso (bautizos y 

matrimonios), el segundo ambiente está destinado a la secretaría de la 

parroquia en donde se brinda atención al público en general respecto a 

informes o tramites en temas religiosos; y a la vez se ofrecen productos 

de origen religioso como estampitas, crucifijos, biblias, himnarios, entre 

otros; finalmente cuenta con un ambiente el cual está destinado al 

almacenamiento de imágenes religiosas y de la amplia colección de 

vestimentas pertenecientes a la "Virgen de la Puerta" (mantos, velos, 

bouquet, joyería y accesorios); dicho ambiente a su vez también es 

utilizado para la realización de reuniones dirigidos por los grupos 

religiosos que conforman la comunidad miembro de esta parroquia .. 

En lo que respecta a la jerarquía de esta parroquia; se puede hacer 

mención a la cabeza o en algunos casos también conocido como asesor 

religioso; al párroco el cual dirige cualquier tipo de actividad de carácter 

religioso; eso debido a que es el conocedor de los pasajes de la Biblia y 

por ende aquel que guía a los miembros de su comunidad católica 

según la palabra de Dios. En segunda instancia es la misma iglesia 

"LA RELIGIOSIDAD POPULAR EN TORNO A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA PUERTA, 
EN EL CENTRO POBLADO DE ROMA" Página 118 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



católica la cual divide a los miembros de su comunidad en grupos que 

ayudan al mejor desarrollo o realización de dichas actividades religiosas 

(misas o campaiias); de modo tal que, esta parroquia cuenta con: 5 

grupos denominados "Marianos" (lunes, martes, miércoles, jueves y 

viernes), un grupo denominado "Bodas de Caná", grupo "Sembradores 

de la Palabra" y un grupo denominado "Cristo Joven". Son estos grupos 

los encargados del correcto y ordenado desarrollo de las misas 

cotidianas realizadas en la parroquia; siendo una comunidad variada la 

cual está constituida por hombres y mujeres de edad adulta y jóvenes. 

"Cada uno de estos grupos funciona de manera relativamente 

autóctona, relacionándose más bien con otros de similares 

características a nivel de la Diócesis. La parroquia es su espacio 

natural de concentraciones; sostienen reuniones de formación o de 

oración con cierta regularidad y participan de los sacramentos. La 

pertenencia a todas estas formas modernas de asociación 

religiosa es de carácter personal, depende de la devoción de cada 

persona y de su voluntad de experimentar su vivencia religiosa de 

determinada manera". (Marzal; 2004:185) 

De este modo son todos estos grupos los cuales en su totalidad son los 

encargados aiio tras aiio de llevar a cabo las diversas actividades que 

conforman la realización de la fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta"; 

se debe tener en cuenta que dentro de la parroquia "Nuestra Seiiora del 

Carmen", existen otros santos de gran envergadura como es el caso de 

la imagen del "Seiior de los Milagros", por cual como todas la 

instituciones religiosas de origen católico no solo realizan ceremonias 

entorno a un solo santo o santa sino que es el encargado de llevar a 

cabo diferentes tipos de festividades de earácter religioso; a través de 

los cuales logran fomentar la fé y el acercamiento de la población hacia 

el camino de Dios y de su palabra. Es así que también realizan 

celebraciones por Semana Santa, la fiesta en honor al "Seiior de los 

Milagros" e incluso la fiesta en honor a la "Virgen del Carmen"; santa 

motivo del nombre de dicha parroquia, pero sin embargo; es la Fiesta 

Patronal de la "Virgen de la Puerta", la que logra captar mayor atención 

"LA RELIGIOSIDAD POPULAR EN TORNO A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA PUERTA, 
EN EL CENTRO POBLADO DE ROMA" Página 119 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



de la población; ya sea por motivos de tradición, por la fama milagrosa 

de la virgen o por el grado de identidad que tienen los pobladores que 

habitan Roma. 

Como se mencionaba anteriormente es esta parroquia la encargada de 

llevar a cabo la fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta"; la cual en un 

inicio decidió constituir la "Hermandad de la Virgen de la Puerta"; la 

misma que estaba conformada por algunos miembros de dicha 

parroquia, sin embargo esta se disolvió por lo cual; hoy en día se 

designa año a año a un "Comité de Fiesta"; el cual se encarga de tomar 

la medidas necesarias para el buen desarrollo de dicha festividad. 

" ... lamento mucho que ya no exista una hermandad porque 

considero que es importante que se conforme una; ya que ayuda a 

resguardar la tradición de lo que implica la realización de una fiesta 

patronal ... ". (Erdulfo Gutiérrez Ganoza - Presidente del Comité 

Organizador, periodo 2013- 2014) 

El comité de fiesta, es elegido cada año, por votación de todos los 

miembros de la parroquia durante la primera quincena del mes de 

Noviembre; dicho comité está constituido por un total de 19 miembros de 

la comunidad parroquial; los cuales desempeñan los siguientes cargos: 

un asesor espiritual, un presidente, un vicepresidente, una secretaria, un 

sub secretario, un tesorero, un sub tesorero, un fiscal y 11 vocales. 

El comité organizador tiene un plazo de dos meses con exactitud; para 

llevar a cabo la recaudación de fondos que sumen a la realización de la 

fiesta patronal en honor a la "Virgen de la Puerta", por lo cual realizan 

actividades como rifas y en otros casos acuden a la colaboración 

voluntaria de los pobladores en general; la cual varía desde el apoyo 

monetario hasta cualquier tipo de donación que haga posible la 

realización de diferentes actividades como por ejemplo la donación de 

material pirotécnico que sirve de acompañamiento a las diferentes 

actividades como es el caso de recorrido procesional; y la donación de 

víveres, los cuales ayudan a la realización de la tradicional "tómbola" la 

cual se lleva a cabo en las inmediaciones de la parroquia y la realización 

de la típica "kermes" en donde se ponen en venta los diferentes platos 
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típicos de la zona norte de nuestro país como "el cabrito" y la 

"sangrecita". 

" ... antes existla mayor tiempo para reunir fondos y poder llevar 

acabo la fiesta patronal de la Virgen de la Puerta; sin embargo hoy 

en dla la parroquia se está organizando mejor y por lo tanto se 

están ampliando las actividades por ejemplo hoy en dla ya 

contamos con comités encargados del Corpus Cristi, Semana 

Santa, Celebración del Cristo Yacente y la Fiesta de la Virgen del 

Carmen; que de una u otra forma aunque son aspectos religiosos 

igual demandan economla; por lo cual solo nos queda dos meses 

para realizar actividades pro fondo para la fiesta .•. ". (Erdulfo 

Gutiérrez Ganoza - Presidente del Comité Organizador, periodo 

2013- 2014) 

Es el comité encargado quien se organiza, clasificando cada una de las 

actividades a realizar según su carácter y designa a cada uno de los 8 

grupos que conforman la comunidad parroquial; de modo tal que son los 

"Grupos Marianos", grupo "Bodas de Caná" y grupo "Sembradores de la 

Palabra", los encargados de llevar a cabo los rezos del "Santo Rosario" 

que se llevan a cabo desde el inicio de la fiesta hasta su culminación; 

mientras que el grupo "Cristo Joven" son los encargados de dirigir, 

implementar y participar activamente en actividades como la realización 

de "Ginkanas", "Verbenas Artístico Musical"; en donde no solo se 

muestra talento sino que también tienen como objetivo plasmar 

mensajes de fé y de amor hacia Dios. 

El comité de fiesta tiene como última función salvaguardar, fiscalizar y 

rendir cuentas a la comunidad parroquial de todos aquellos ingresos y 

egresos realizados durante el periodo de duración de la fiesta patronal; 

los cuales tienen como origen aquellas actividades artístico productivas 

y de entretenimiento como es el caso del "festival de danzas", 

realización de la "kermes", "tómbola", actividades deportivas, bailes 

sociales, entre otros; los mismo que sirven como autofinanciamiento 

para posteriores actividades de carácter religioso o en favor al 

mejoramiento de la infraestructura de su institución. 
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Se podría concluir en que los objetivos puestos de manifiesto por el 

comité organizador son los siguientes: 

Fomentar el culto entorno a la santísima "Virgen de la Puerta"; 

en base al acercamiento de la población hacia la iglesia 

católica. 

- Dirigidos por el asesor espiritual, cumplen el objetivo de llevar a 

cabo actos religiosos. 

- Tener la autoría en la organización y el desarrollo del recorrido 

procesional y de aquellas otras actividades que fomenten la 

participación de la población de manera directa e indirecta con 

respecto a la iglesia católica. 

Como se mencionaba a inicios del desarrollo de esta investigación; la 

existencia de una comunidad parroquial como es el caso del pueblo de 

Roma o de cualquier otra institución de origen religioso, trae consigo sus 

propias formas de convivencia, las cuales se regulan bajo sus propias 

normas, lo cual motiva una manera diferente de ver el mundo y el dia a 

día; un claro ejemplo de ello es la forma de organización que ha 

adquirido esta comunidad religiosa y como es que hasta hoy ha ido 

sufriendo cambios internos y externos pero la esencia basada en las 

leyes de Dios no varían; más aún la intención de fomentar la fé en 

aquellos pobladores no católicos hacen de los santos y santas 

conductos poderosos de encaminar dicho objetivo. 

"Es una verdadera cultura en el sentido antropológico del término, 

un modo de ver la vida y de construir el mundo y así se transmite, 

sobre todo, por el proceso de socialización". (Marzal; 1988:186) 

Esta idea se fortalece con la existencia de los grupos que son propios de 

la creación de la ideología católica; los mismos que terminan por 

dinamizar la convivencia entre sus miembros, adjudicándole a cada uno 

un rol que supone importancia dentro de su comunidad religiosa y 

dependerá de la forma en la cual este viva su fé y de cómo logre 

expresarlo; lo cual se observa a través de su participación en las 
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principales actividades que realice la comunidad religiosa a la que 

pertenece; en lo que sería el tema central de esta investigación, lo que 

vendría a ser el desarrollo de una fiesta patronal en honor a una imagen 

sagrada. 

Se puede concluir que tanto la "organización" y "participación" de los 

miembros de una comunidad religiosa definen una manifestación de 

catolicismo frente al desarrollo de actividades de carácter religioso; las 

mismas que a su vez difieren unas de otras según la realidad en la que 

se desenvuelvan así se tiene que podrían existir lugares de nuestro país 

especialmente en zona rurales en donde encontremos a hermandades 

fuertemente constituidas las cuales guarden lazos importantes entre sus 

miembros que permitan la continuidad de fiestas no solo religiosas sino 

también tradicionales; mientras que en zonas urbanas encontramos a 

comités responsables o grupos que dirijan cierto tipo de festividades o 

cultos religiosos. Sin embargo esto solo cambia la forma en la que se 

puede presentar ciertos hechos mas no trasgrede el trasfondo del 

mismo; logrando así que aquellos cristianos católicos; logren respaldar 

en nombre de su institución religiosa, el desarrollo de una fiesta patronal; 

manifestándolo con su organización y su participación en cada una de 

las actividades que apoyen la causa; sin la necesidad de ser 

considerados devotos directos de algún santo o santa. 
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ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE LA "FIESTA PATRONAL DE LA SANTISIMA VIRGEN DE LA 
PUERTA" 
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4.2. Manifestaciones Económicas 

Este tipo de manifestaciones vendrían a formar parte de un ritual 

religioso; dentro del cual se siguen ciertas normas a cumplir por parte de 

los devotos o creyentes de algún santo o santa; según sea el caso, y a 

su vez responde a una circunstancia dada dentro de la cual es el devoto 

o creyente el cual asume la responsabilidad de brindar algún objeto 

material como consecuencia de un círculo vicioso en el cual 

encontramos las siguientes etapas: "petición - promesa - cumplimiento 

de petición (milagro)-cumplimiento de promesa (donación)"; esto sin 

dejar de lado aquellas excepciones en donde el desprendimiento de 

brindar algo a la santa o santo se da de manera espontánea basándose 

en el sentimiento de apego o cercanía y fé que tenga el devoto o 

creyente. Es así que entendemos por ritual a "la conducta formal 

prescrita para ocasiones no asumidas por la rutina tecnológica, 

relacionada con seres o poderes místicos". (Tumer, 1973:15); de 

esta manera es todo este proceso puesto en práctica a través del cual el 

devoto logra objetivar lo que siente hacia el santo o santa y de esta 

manera definir el grado de cercanía que lo une al mismo. 

Por otro lado este tipo de manifestación al igual que otras brindan 

respaldo al tipo de creencia que desarrolla; ya que sustentan su fé a 

través del hecho de creer necesario materializar el cumplimiento de una 

promesa; a cambio de la supuesta realización de un milagro; todo ello al 

final describe lo que conocemos como fé; aquel sentimiento que es 

capaz de motivar a la persona de realizar diferentes actos; tales como 

donaciones de dinero, vestuarios, joyería, entre otros. 

"sus acciones tienden a incluir una persecución simbólica de un 

resultado deseado. Las personas que participan en un ritual suelen 

creer que esto servirá para lograr una serie de cosas deseadas o 

prevenir algo no deseado". (De Waal, 1975: 236) 
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Por otro lado tenemos que; las prácticas religiosas o también 

considerados rituales, al igual que mucho factores culturales cuentan 

con una clasificación según el objetivo que intente cumplir o según el 

periodo de realización del mismo; por ejemplo, el sociólogo francés 

Emile Durkheim habla de ritos de oblación {en los cuales se ofrenda 

algo), de comunión (cuando la persona entra en contacto con algo 

sagrado), miméticos (en que se imita una situación del pasado), 

conmemorativos (en que se celebra un acontecimiento pasado), 

ascéticos (asociado a un comportamiento privativo) y piaculares {propio 

de los situaciones de inquietud o tristeza) (Durkheim, 1993); por lo cual 

se puede identificar claramente que en el caso de las manifestaciones 

económicas, se habla de ritos de oblación ya que son realizadas como 

parte de una promesa, ofrecimiento o por algún motivo en especial, 

según sea el caso. 

Otro punto importante a tener en cuenta respecto a los rituales gira en 

torno a lo que se conoce como "tiempo y espacio ritual"; el cual sirve 

para hacer una descripción del momento preciso en el que se está 

llevando cabo dicha actividad; momento en el cual se diferencia de otros 

momentos de la cotidianidad de las personas en donde todo gira en 

torno al santo o santa; en donde cada uno de los participantes de dicha 

ceremonia se esmera en dar lo mejor de sí y demostrar de esta manera 

el grado de acercamiento con la santa; momento en el cual se unifica la 

persona con la imagen y se involucran en un momento de respeto y de 

confianza en el cual se interioriza la creencia y se pone de manifiesto la 

devoción y logra desarrollarse todo un proceso comunicativo intimo entre 

el devoto o creyente y la imagen sagrada. 
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4.2.1. Donaciones 
La donación de alguna cantidad monetaria o bien material que 

implique necesariamente un gasto son los ejemplos más claros en 

cuanto a donaciones realizadas por aquellas personas 

considerados devotos o creyentes, en varias de las fiestas 

patronales de nuestro pars. 

CUADRO N°9 

Población muestral y la realización de donaciones a la "Virgen de la Puerta"; 
C.P.M Roma- 2014 

POBLACIÓN MUESTRAL Y LA REALIZACIÓN DE DONACIONES 

~ ~ (iJ!)@m!jfii{i) 
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:Velas 4 10% 6 15% 

:Vestimentas 1 2% 2 6% 

Dinero 6 15% o 0% 

Ninguno 20 50% 1 2% 

TOTAL 31 77% 9 23% 

Fuente: Cuadro Matriz de Informantes, C.P.M Roma· 2014 

POBLACIÓN MUESTRAL V LA REALIZACIÓN DE 
DONACIONES 

/ 
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20 
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católico Cristiano no Católico 

Fuente: Cuadro N"9, Población muestra/ y la realización de donaciones a la "Virgen de la Puertan; 
C.P.M Roma· 2014 

"LA RELIGIOSIDAD POPULAR EN TORNO A LA SANTfSJMA VIRGEN DE LA PUERTA, 
EN EL CENTRO POBLADO DE ROMA" Página 127 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Según el CUADRO No 9, respecto a realización de donaciones a la "Virgen de 

la Puerta"; se tiene que: 

Si bien el acto de donación podría ser propio de la realización de una promesa 

previa a la "Virgen de la Puerta"; parte de la comunidad parroquial de Roma, 

aduce haber realizado algún tipo de donación en algún momento de su vida; no 

obstante afirman que dicho acto es el resultado muchas veces del respeto que 

sienten hacia la imagen de la virgen María; por considerarla un ícono 

importante dentro de la doctrina religiosa católica y también por ser la imagen 

que representa parte de su tradición popular. 

"La aceptación del acontecimiento esperado como milagro, recae en la 

esfera subjetiva de la persona o personas que lo solicitan, sin que 

necesariamente sea reconocido como un evento milagroso por la religión 

oficial". (San Juan; 2010:90) 

Esto se puede fundamentar a través de los datos cuantitativos, que muestran 

que el 15% de la población considerada oficialmente católica, siendo un total 

de 6 personas, quienes afirman haber realizado una donación de alguna 

cantidad monetaria; a través de la colecta previa que se realiza a favor de la 

realización de la fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta" y en algunos casos 

por tratarse de miembros de algún grupo católico que conforma la comunidad 

parroquial "Nuestra Señora del Carmen"; en un segundo plano se ubican 

aquellos que aducen haber realizado un donativo de velas o cirios durante la 

realización de las diferentes misas realizadas y de las cuales han participado 

cada uno de los barrios que conforman esta localidad; mientras que de forma 

menos representativa está aquella persona que ha realizado algún donativo de 

vestimentas para la 'Virgen de la Puerta", cantidad que expresa un porcentaje 

del 2% del total. Sin embargo como se mencionaba con anterioridad el acto de 

realizar algún tipo de donativo es aún más frecuente si es que existe de por 

medio algún tipo de promesa realizada a su santa, por lo cual se podría deducir 

que es mucho más amplia la cantidad de personas de la comunidad católica de 

esta localidad; quienes afirman que no han realizado ningún tipo de donativo; 

cantidad que expresa un porcentaje del 50%, lo cual se ve reflejado en un total 

de 20 personas. 
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"Yo soy coordinadora de mi ba"io y a la vez soy miembro de la 

comunidad pa"oquial; por lo tanto mi función es la de incentivar a mi 

ba"io a que a través de mi persona se pueda organizar una misa, para lo 

cual recolectamos algún dinero para poder comprar algún donativo para 

la virgen como por ejemplo vela o cirios y algún otro material como ostias 

que son brindadas a la parroquia en representación de nuestro barrio". 

(Angélica Trujillo - 50 años) 

Parte de la comunidad considerada cristiano no católico que pudo ser 

entrevistada, se convierte en la representación de toda aquella población 

considerada devota y que a su vez afirman haber realizado algún tipo de 

donativo, la cual es motivada mayormente por el cumplimento de alguna 

petición por parte de la virgen convirtiéndose así en un acto de agradecimiento; 

en primera instancia hablamos de la donación de velas y es que este acto es 

frecuente durante el día de veneración en donde son los devotos quienes se 

acercan a la parroquia "Nuestra Señora del Carmen", para acompañar una 

oración con el encendido de alguna o muchas velas o cirios al pie del anda de 

la "Virgen de la Puerta"; esta parte de la población es el15% del total, cantidad 

que se refleja en 6 personas; por otro lado se encuentras aquellos devotos que 

aducen haber realizado un donativo de vestimenta, quienes seria el 6%, 

cantidad que representa a 2 personas. Pese a ello solo 1 persona cristiana no 

católica confirmó no haber realizado algún tipo de donativo; esto demuestra 

que de cierto modo es el devoto quien trata de demostrar su fé y creencia en su 

santa patrona de todas las formas o maneras posibles; para ellos el sacrificio 

no está en la cantidad sino en el sentimiento que impregnan en las diferentes 

formas a través de las cuales logran poner de manifiesto su sentir. 

"El día que la pa"oquia destina como día de veneración, acudo a ver a la 

virgen y a prenderle velas por haberme acompañado durante todo el año, 

haberme brindado las fuerzas necesarias frente a cada dificultad que he 

tenido y realizando la promesa de ayudar de cualquier forma a su fiesta, 

como lo hemos hecho este año a través de la creación de una danza la 

cual participará del festival de danzas a través del cual le vamos a brindar 

una danza en su honor a nuestra santa patrona". (Roger Vega - 49 años) 
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4.3. Manifestaciones Socioculturales 

Este tipo de manifestaciones o practicas también considerados como 

"ritos" o "rituales religiosos"; por cada una de las características en ellas 

desarrolladas, durante su realización; las mismas que para el desarrollo 

de esta investigación se han identificado como "socioculturales"; por el 

carácter de su origen ya que son actitudes o actos realizados por el 

pueblo y compartidos por ellos; tomados como parte suya y redefinidos 

como patrones propios de conducta frente a una circunstancia. Dicha 

circunstancia estarfa centrada en el desarrollo de una fiesta patronal; en 

donde es la población identificada con la imagen sagrada motivo de 

dicha celebración; aquella que logra poner de manifiesto su fé y 

devoción a través de la organización de su familia en una primera 

instancia; para luego consolidar la organización de las demás familias en 

un trabajo comunitario en la que se unen fuerzas y se comparte el 

tiempo debido para la toma de decisiones y la definición del rol que va a 

cumplir cada uno de los participantes de dichas actividades previamente 

establecidas; los mismos que se encuentran constantes en la búsqueda 

de objetivos múltiples; ya sea para cumplir con alguna promesa hecha, 

respaldar su fe hacia una imagen sagrada o por sentirse participe de una 

festividad que siente parte de la tradición cultural de su localidad. De 

este modo tenemos que una manifestación o práctica religiosa; "Es una 

expresión cultural concreta, porque la religión es vivida por un 

pueblo determinado en simbiosis con su ambiente sociocultural. La 

religión de masas no es posible¡ sino está enraizada en las formas 

culturales de un pais concreto". (Sánchez¡ 1981: 48) 

Se debe tomar en cuenta que todo aquel tipo de manifestación tanto 

económica como sociocultural; tomadas como expresiones de fé o 

devoción, son llevadas a cabo dentro de un momento dado, momento en 

el cual el centro de atención gira entorno a la imagen a venerar; el 

desarrollo de todos estos tipos de actividades o rituales se encaminan 

hacia su peregrinación durante el tiempo que haya sido considerado 

para el desarrollo de una fiesta patronal; la misma que puede ser 

considerada como un "hecho social"; tal como lo define Durkheim, "Un 
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hecho social se reconoce en el poder de coerción externa que 

ejerce o es susceptible de ejercer sobre los individuos; ya la 

presencia de este poder se reconoce a su vez ya por la existencia 

de una sanción determinada, ya por la resistencia que el hecho 

opone a toda empresa individual que tienda a hacerla violenta. Sin 

embargo, también se le puede definir por la difusión que presenta 

dentro el grupo con tal que, teniendo en cuenta las precedentes 

observaciones, se tenga cuidado de añadir, como segunda y 

esencial caracterfstica, que exista con independencia de las formas 

individuales que toman al difundirse". (Durkheim, 1964:37); esta 

definición caracteriza en su totalidad lo que vendría a ser una fiesta 

patronal ya que; resalta al "poder de coerción", como la característica 

que más se relaciona con una festividad del tipo relígioso, lo cual se ve 

expresado no solo en la forma en el cual los devotos participan de ella 

sino que también se podría encontrar un trasfondo en ello tomando en 

cuenta que cada forma en la cual participa un devoto implica o trae 

consigo un grado de sentimiento el cual lo impulsa a pensar que para 

sentirse parte de dicha festividad y demostrar el grado de identidad que 

guarda con la misma; debe poner de manifiesto a través del ritual que 

mejor logre expresar el grado de fé hacia dicha imagen; sentimientos 

que durante el tiempo fuera de dicha celebración los acompañan en su 

vida diaria expresada en una imagen o en un cuadro; pero que si 

adquiere mayor concentración durante la fiesta ya que pueden ser 

percibidos con mayor claridad; así tenemos claros ejemplos, los cuales 

con el tiempo la misma población se ha ido interesando en poner de 

manifiesto como expresión de su fé y es así que hablamos de 

variopintos rituales como: la realización de misas y rezos, realización de 

un periodo de veneración y la peregrinación de los devotos durante el 

recorrido procesional; lo cual implica la elaboración de un "altar 

religioso", la elaboración de "arcos" y la elaboración de "alfombras"; las 

cuales serán analizadas posteriormente; todos estos que ponen de 

manifiesto los valores culturales y la expresión espontanea de su 
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; 

vivencia religiosa interior de como conciben a lo sagrado y de qué forma 

logran vincularlo a su vida. 

CUADRO N° 10 

Participación de actividades en honor a la "Virgen de la Puerta"; C.P.M Roma~ 
2014 

PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES EN HONOR A LA "VIRGEN DE LA PUERTA" 

~ ~lil!>~ 
~c!h}~ 

@ID j(fi!}:;x!) ! ~ @mlft{tfr!) :1 ~ 
r-- ---

! Misas y recorrido procesional 22 55% o 0% 

1 

1 

Concurso de Danzas y recorrido o 0% 8 20% 
procesional 

Misas, concurso de danzas y 
9 22% 1 3% 

recorrido procesional 
-- ·-- -

TOTAL 31 77% 9 23% 

Fuente: Cuadro Matriz de lnfonnantes, C.P.M Roma • 2014 

PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES EN HONOR A LA 
"VIRGEN DE LA PUERTA'' 

(JL e Misas v recorrido procesional 

e Concurso de Danzas v recorrido procesional 

e Misas, concurso de danzas v recorrido procesional 

cantidad % Cantidad % 

católico Cristiano no Católico 

Fuente: Cuadro fl>10, Participación de actividades en honor a la "Virgen de la Puerta"; C.P. M Roma 
• 2014 
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Según el CUADRO No 10, respecto a participación de actividades en honor a la 

"Virgen de la Puerta"; se tiene que: 

Existen tres tipos de actividades que logran congregar la mayor cantidad de 

personas, por el mismo hecho de tratarse de prácticas o manifestaciones que 

solo pueden ser llevadas a cabo con la participación de toda la población 

involucrada en el desarrollo de la fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta"; de 

esta manera se habla de la realización de misas, el recorrido procesional y el 

concurso o festival de danzas. 

"El tiempo divino, en el que transcurre el ritual, es asimismo el tiempo de 

la fiesta y de la ceremonia, consistente en una ruptura en la obligación del 

trabajo, una liberación de las limitaciones, es el momento en que se vive 

el mito, el sueño ... AI ser una repetición de acciones primordiales, el rito 

mismo es acción, que se despliega mediante danzas, cánticos, plegarias, 

peregrinaciones o confección y entrega de ofrendas. Es un acto de 

recepción de lo sagrado ... ~~. (San Juan; 2010:39) 

La participación de los dos grandes grupos (católicos y cristianos no católicos) 

que son parte importante para la realización de dicha festividad, depende 

muchas veces de su condición y el rol que desempeñan dentro de la misma. 

Por ejemplo es claro y correcto relacionar la participación de la población 

católica a través de un cierto apego por las practicas o manifestaciones de 

carácter mucho más ritual; es por ello que de la población encuestada, el 55% 

de la población católica aduce que suele participar con mayor frecuencia de la 

realización de misas y del recorrido procesional, porcentaje que se ve reflejado 

en un total de 22 personas. Este dato fortalece la idea de que la comunidad 

católica se encuentra ampliamente ligada a su doctrina y logra así identificarse 

aún más con lo netamente religioso, logrando así una participación dentro de lo 

que forma parte de su identidad que adquieren como parte de la comunidad 

religiosa a la que pertenecen. Mientras que solo el 22% de la población 

muestra! considerada católica aduce compartir su asistencia entre misas, 

concurso de danzas y el recorrido procesional " •.• lo que se busca con la 

fiesta es que toda la población participe ... comprometiendo a los fieles 

devotos de la virgen a que se organicen con su barrio y que participen ... 11
• 
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(Erdulfo Gutiérrez Ganoza - Presidente del Comité Organizador, periodo 

2013-2014) 

Un caso diferente es el que se vive por parte de la población muestra! 

considerada cristiana no católica; debido a que en su mayoría no suele 

identificarse por aquel aspecto netamente religioso de la fiesta patronal de su 

santa; ya que al tratarse de una parte de la población que basa su identidad a 

través de lo popular y lo que nace de su gente y su historia, tiende a estar 

ligada más al ritual popular y a sus costumbres, que giran en torno a su arte 

popular, el cual no solo logra involucrar a un cierto sector religioso de su 

comunidad sino más bien logra fomentar la participación de toda la población 

sin importar su sentir o su ideología. Debido a ello el 20% de la población 

muestra! considerada cristiano no católico aduce participar del concurso de 

danzas y del recorrido procesional; porcentaje que representa a un total de 8 

personas; mientras que solo el 3% sostiene ser partícipe de la misas, concurso 

de danzas y el recorrido procesional. 

ncomo coordinador de danzas de mi ba"io, participo del concurso, pero 

como devoto de la virgen me siento más cerca de ella durante el recorrido 

procesional, ya que implica un sacrificio nuestro que a la vez lo hacemos 

con gusto, no solo como devoto sino que también durante el recorrido 

participamos acompañando a la virgen con nuestra danza la cual la 

hacemos prácticamente para ella". (Paolo Hoyos Pezante- 25 años) 

Si bien las opiniones respecto a la determinación del tipo de actividades a las 

que suelen participar la población muestra!, suelen ser variadas y versátiles; se 

puede apreciar que una manifestación o práctica que suele ser constante 

dentro de cada respuesta es la participación en el recorrido procesional; y es 

que a pesar de tratarse de un ritual popular; debido al contexto y a la forma de 

cómo es llevado a cabo; podría considerarse la única manifestación que logra 

reunir diferentes concepciones que pesar de seguir diferentes caminos logran 

conducirse en un determinado momento hacia un mismo objetivo; que es el de 

brindarle respeto, devoción y respaldo a quien desde diferentes concepciones 

ha logrado ser considerada como santa patrona de su pueblo; la santísima 

"Virgen de la Puerta". 
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4.3.1. Misas y Rezos 

Estos tipos de rituales pueden ser considerados también como 

aquellas manifestaciones que permiten el mayor acercamiento a 

Dios; esto debido a su carácter íntimo dentro del cual se establece 

una relación directa entre el devoto o el simple cristiano católico y 

la figura o imagen a la cual se estén dirigiendo. 

Es también quizá aquel ritual el cual involucra la mayor cantidad 

de códigos religiosos y por lo tanto también de signos religiosos; 

esto es fácil de observar a través de la estructura que guarda al 

momento de ser llevada a cabo; en donde cada una de sus partes 

o momentos engloba una serie de actos, actitudes, señales, 

palabras y canticos; que en su conjunto logran de este ritual el 

más místico que existe dentro de la celebración de una fiesta 

patronal. 

En primera instancia se habla del "Rezo del Santo Rosario"; dicho 

ritual implica la reunión de la comunidad católica y no católica en 

las instalaciones de la comunidad parroquial "Nuestra Señora del 

Carmen"; acto ritual, conformado por un conjunto de códigos 

religiosos como: realización de la "Señal de la Cruz", rezos de las 

oraciones del "Padre Nuestro, "Ave María" y "Glorias" y finalmente 

del rezo de 15 misterios ("Gozosos", luminosos", Dolorosos", 

"Gloriosos"). De esta forma los involucrados se convierten en 

partícipes de la devoción más popular, donde la Virgen María se 

encuentra involucrada como figura importante y representativa de 

la doctrina católica por ser considerada no solo la madre de Jesús 

sino también nuestra madre, se podría definir también como una 

devoción didáctica y una pedagogía, en donde a través de la 

oración se logra aprender de la ideología de dicha religión. 

Aunque el rezo del Santo Rosario es parte de la cotidianidad 

individual de los miembros de la comunidad parroquial; dicho acto 

ritual se realiza con mayor frecuencia dentro de la parroquia 

"Nuestra Señora del Carmen", como forma de brindarle 
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agradecimiento a su santa patrona quien es considera como la 

representación de la Virgen María. 

nEI rezo del santo rosario; nos ayuda a obtener conocimiento 

de los acontecimientos en la vida de Jesucristo, nos ayuda a 

purificar nuestras almas, nos permite vencer frente cualquier 

dificultad, nos facilita la práctica de nuestras virtudes, nos 

acerca más al amor de Jesucristo y nos consigue de Dios 

toda clase de gracia ... es por esto que es un rezo que se 

realiza diario antes de las misas que celebramos en nuestra 

institución, en favor al respeto que le tenemos a nuestra 

virgen María". (Diácono Rogelio Hualpa Pozo - Parroquia 

"Nuestra Señora del Carmen") 

Dentro de la fiesta patronal en honor a la "Virgen de la Puerta" se 

lleva a cabo un total aproximado de 27 reuniones destinadas al 

"Rezo del Santo Rosario"; siendo el primero llevado acabo el 

segundo día de iniciado las actividades en honor a su santa 

patrona; determinados por dos horarios frecuentes; así se tiene el 

rezo que se realiza en horas de la mañana y el que se lleva a 

cabo en horas del atardecer; los mismos que se realizan desde el 

inicio de la fiesta hasta su culminación empezando con semanas 

diarias de rezos y culminando el mes de duración de la fiesta con 

la misma frecuencia. Este tipo de rituales se encuentran a cargo 

de los diferentes grupos que conforman la comunidad parroquial 

"Nuestra Señora del Carmen": "Grupos Marianos", "Grupo Bodas 

de Cana", "Grupo Sembradores de la Palabra" y "Grupo Cristo 

Joven"; los mismos que desarrollan en cada uno de ellos un tema 

especifico; algunos de los cuales están dirigidos a la Juventud, 

dirigidos a Jesús y a otros a María la madre de Jesús: 

- "Recibe la Paz" 

- "La Justica de Dios y de los hombre" 

- "Vida en Familia Iglesia doméstica" 

- "El Señor bendice a su pueblo por la paz" 

- "Jesús nazca en el corazón de los que no lo conocen" 
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- "María servidora" 

- "Por la dignidad y el derecho de la persona" 

- "Marra que alojo en su seno al redentor de la humanidad" 

- "La humanidad de María forma a Jesús en todos sus 

Hijos" 

- "Por la pobreza de María" 

- "Por la pobreza de María que es renuncia de sí misma" 

- "Por María llena de gracia, plenitud de Dios y Madre de 

todos los hombres" 

- "Por la juventud para que guiados por el amor de María 

vivan en vida de Fé" 

En un segundo lugar se encuentra la realización de misas, la 

mimas que encierran diferentes temáticas pero, al igual que los 

rezos también guardan toda una estructura conformada por 

diversos momentos dentro de los cuales se ponen de manifiesto 

todo tipo de códigos religiosos; los mismos que hacen de una 

misa toda una ceremonia en participación de diferentes 

personajes donde se comparten diferentes funciones según el 

papel que desarrolla cada uno. Una misa por lo general está 

compuesta de 5 grandes momentos: ritos de iniciación 

(compuesta por canticos, saludo del sacerdote y diácono, rezos y 

señales), acto de penitencia (invitación del sacerdote a los 

participantes de la ceremonia al arrepentimiento), liturgia de la 

palabra (lectura de citas bíblicas y realización de rezos), liturgia de 

la eucaristía (ofrenda del pan y el vino acompañado de una 

oración) y los ritos de conclusión (despedida anunciada por el 

sacerdote). 

Generalmente, las misas se llevan a cabo por el sacerdote 

encargado, acompañado del diácono; también participa el coro de 

la parroquia y los miembros de la comunidad católica y el público 

en general. Estos rituales religiosos se dividen según el motivo de 

su realización y se efectúan un total aproximado de 29 misas 
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durante el tiempo que dura la fiesta; de esta manera se 

desarrollan las siguientes: 

- Santa Misa; estas son 2, las cuales son celebradas por 

los padrinos de la fiesta; siendo la primera con la cual se 

da por inaugurada el inicio de las actividades en honor a 

la "Virgen de la Puerta" realizando el conocido acto de la 

"bajada de la virgen"; la misma que tiene como primer 

paso a realizar, el izamiento de la bandera la cual tiene 

los extremos de color celeste y la parte central de color 

blanco con el dibujo del rostro de la "Virgen de la Puerta"; 

este acto se da en compañía del párroco encargado, del 

público en general y con la presencia de la banda de 

músicos; posteriormente ingresan al templo en donde 

aguarda la virgen ubicada en la cima de la "escalera 

movible", mientras que ambos padrinos sostienen una 

cinta del color de la bandera nacional en los laterales de 

la virgen. Terminado dicho acto la virgen es colocada en 

su "anda" y se da comienzo a la misa de inicio de fiestas; 

para posteriormente dar paso al primer recorrido de la 

"Virgen de la Puerta" a través de la Avenida Trujillo, la 

cual vendría a ser la calle principal de este centro 

poblado; para finalmente culminar con la quema de 

fuegos artificiales en honor a la santa patrona. 

La última misa de este tipo se lleva a cabo durante el 

primer día del mes de febrero en donde se lleva a cabo la 

"subida de la virgen"; esta misa se da en participación de 

los padrinos de la fiesta, el párroco encargado 

acompañado del diácono y el público en general; esta 

misa se da inicio con la liturgia de la palabra (lectura del 

evangelio); liturgia eucarística (realización de ofrendas), 

declaración de las palabras de tos miembros del Comité 

Organizador en agradecimiento a todos los que 

colaboraron e hicieron posible la realización de la fiesta en 
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honor a la "Virgen de la Puerta"; finalizando con la 

actuación de la "subida de la virgen" a través de la 

"escalera movible" con la cual se logra colocar a la virgen 

en su altar en donde permanece el resto de los días hasta 

la próxima apertura de la fiesta en su honor. 

"Hoy después de la fiesta le toca a nuestra madre 

descansar en su uma ... demostrémosle nuestra fé a la 

virgen asistiendo a misa y pidámosle a la virgen que 

nos mantenga juntos para poder trabajar de la mejor 

manera ... ". (Diácono Rogelio Hualpa Pozo - Parroquia 

"Nuestra Señora del Carmen'? 

- Misa Dominical; se llegan a celebrar un total de 3 misas 

de este tipo y son festejadas exclusivamente los días 

domingos. 

- Misa de alba; estas se llevan a cabo en honor a la Virgen 

María y son realizadas un total de 2 misas. 

- Misas de fiestas; se llegan a realizar un total de 17 misas 

de este tipo y son ofrecidas por sus devotos existentes en 

cada uno de los barrios que conforman el Centro Poblado 

de Roma, los mismos que para su mejor organización 

están a cargo de coordinadoras, las cuales son miembros 

activos de la comunidad católica y son las encargadas de 

organizar a los vecinos devotos en cuanto a la 

participación y asistencia de los mismos y el 

financiamiento de un pequeño compartir el cual se realiza 

al finalizar cada misa. En este tipo de fiestas también se 

suelen realizar pedidos especiales ya sea por el eterno 

descanso o salud de algún familiar, o por el pedido de 

bendición hacia el barrio organizador y sus devotos. 

- Misas de Veneración; estas se llevan a cabo durante la 

última semana del mes de Enero; iniciándose así el 27 de 

enero y finalizando el 01 de febrero; las cuales están 

abiertas al público en general y con las cuales se dan por 
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culminadas las actividades en honor la "Virgen de la 

Puerta"; este tipo de misas tiene como objetivo poner de 

manifiesto el agradecimiento a la Virgen María por la 

bendición derramada sobre cada uno de los barrios del 

Centro Poblado de Roma y se llegan a realizar un total de 

5 misas de veneración. 

CUADRON°11 

Población muestral y su asistencia a misas realizadas por la iglesia católica; 
C.P.M Roma- 2014 

ASISTENCIA A MISAS REALIZADAS POR LA IGLESIA'éATÓLICA 

~ ~ (ill)@}m!11t!r!> 
~9:!1!l#J íl!IID 

• @alííD!lml ~ ([® •íJt!lffil ~ 

:Asiste solo a misas en honor o 0% 6 15% 
a la virgen 

Asiste a todas las misas 31 77% o 0% 

'Ninguna o 0% 3 8% 
i 

! 
TOTAL 31 77% 9 23% 

-

Fuente: Cuadro Matriz de Informantes, C.P.M Roma- 2014 

ASISTENCIA A MISAS REALIZADAS POR LA IGLESIA 
CATÓLICA 

Cantidad % 

Católico 

e Asiste solo a misas en honor a la virgen 
e Asiste a todas las misas 
O Ninguna 

Cantidad % 

Cristiano no Católico 

Fuente: Cuadro N'11, Población muestra/ y su asistencia a misas realizadas por la iglesia católica; 
C.P.M Roma- 2014 
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Según el CUADRO No 11, respecto a asistencia a misas realizadas por la 

iglesia católica; se tiene que: 

Como se mencionaba con anterioridad el tipo de relación que involucra a la 

comunidad católica respecto a la realización de la fiesta patronal de la "Virgen 

de la Puerta", es el punto de partida para el posterior análisis de su 

participación en todo tipo de actividad que ella involucre; esta afirmación se 

puede ver respaldada por los datos que surgen producto de las entrevistas; a 

través de los cuales se pone de manifiesto la identificación que nace del 

miembro de la comunidad católica, frente a aquellas actividades de carácter 

religioso, que forman parte de sus hábitos adquiridos de forma resultante de su 

conformación oficial de la religión católica. 

"La diferencia entre las ceremonias oficiales y las populares, radica en 

que en estas últimas se orientan a la petición de dones de la vida 

cotidiana, como es la conservación de la salud, la curación, el trabajo, el 

dinero, la protección contra peligros o la relación con los muertos, entre 

otros. Los ritos y ceremonias populares, se llevan a cabo en tiempos y 

lugares considerados sagrados, que pueden ser coincidentes con los de 

la religión oficial, aun cuando el sentido de las ceremonias y ritos 

oficiales tengan finalidades diversas a las de la religiosidad popular pues, 

mientras ésta última se refiere sobre todo a la vida diaria del pueblo y sus 

carencias, en la religiosidad oficial los ritos se orientan a fines 

extramundanos, como la salvación de las almas". (San Juan; 2010:69) 

Debido a ello el 77% de la población muestra! considerada católica, aduce que 

su asistencia a misas es de manera constante no solo durante el desarrollo de 

la fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta"; sino que también forma parte de 

un hábito propio de su condición religiosa; porcentaje que representa un total 

de 31 personas de la población muestra!. 

"Nosotros como católicos tenemos el deber de asistir a misa los 

domingos de forma constante para conocer más sobre las cosas de 

nuestro señor; pero como miembros de la parroquia estamos 

comprometidos con el cumplimiento de distintas actividades religiosas 
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según lo que se nos encargue; así apoyamos a la realización de la fiesta 

de la virgen y de otros santos que se encuentran en nuestra comunidad 

parroquial". (Josefina Castillo Crisologo - 50 años) 

Mientras que por parte de la población muestra! considerada como cristiana no 

católica; se puede observar que la asistencia a misa no es un acto muy 

recurrente, este dato respalda al 15% de la población muestra! quienes aducen 

que su asistencia o participación en misas se dan de forma casual solo durante 

el desarrollo de la fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta"; porcentaje que 

representan a un total de 6 personas. Este dato fortalece aquella idea que pone 

en tela de juicio la existencia de un fundamento teológico sobre la cual debe 

basarse toda festividad de carácter religioso; tema de discusión que divide 

opiniones frente al nivel de conocimiento de la doctrina religiosa que adquiere 

un devoto; dato que toma mayor énfasis cuando el 8% de la población muestra! 

afirma no haber participado de ninguna misa no solo dentro de la fiesta patronal 

de su santa, sino también de aquellas realizadas de forma habitual los 

domingos por la comunidad parroquial. 

"Mayormente no asistimos a misa debido a que no estamos muy 

apegados a las cosas de Dios; pero si sentimos un apego a la virgencita, 

por cariño, por tradición, por creencia; ya es algo que es parte de nuestro 

pueblo hemos crecido con esta celebración y así la mantenemos". (David 

Bejarano Leyva - 29 años) 
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4.3.2. Veneración 

Cuando se habla de "veneración" se hace referencia al acto 

momentáneo en el cual se le rinde culto a algo con el principal 

objetivo de poder demostrar fervor, devoción, amor, fidelidad, 

entre otros. Este tipo de ritual religioso encierra a sus 

participantes en una comunicación directa "cara a cara"; es el 

caso y motivo de esta investigación cuando hablamos de la 

devoción a un santo o santa y la participación del devoto en la 

veneración hacía alguna imagen o figura sagrada. Este tipo de 

rituales al igual que los antes mencionados; por el simple hecho 

de ser consideraos rituales obtienen la característica de asegurar 

la continuidad de la tradición y mantener la unión de un grupo 

religiosamente relacionado. 

Según Turner un ritual es nuna conducta formal prescrita en 

ocasiones no dominadas por la rutina tecnológica, y 

relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas. El 

símbolo es la más pequeña unidad del ritual que todavfa 

conserva las propiedades específicas de la conducta ritual". 

(Tumer; 1999:65) 

Este acto religioso, cultural y tradicional; es expresado a través de 

diferentes ritos; algunos de ellos tienen como objetivo entrar en 

comunicación directa con su santa patrona ya sea por hacerle un 

pedido de curación de protección o por dejar por sentado su 

infinito agradecimiento por todo lo provisto durante el periodo de 

receso de la festividad; este tipo de ritos radican en la realización 

de la oración y del posterior encendido de cirios o velas; mientras 

que en otros casos encontramos situaciones en donde solo se 

busca adquirir la bendición de la santa; esto se aprecia a través 

del ya bastante conocido acto de la "frotación del manto". 

Este tipo de manifestación también tiene sitio en la celebración de 

la fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta"; la misma que se lleva 

cabo el "día central" del periodo de duración de la fiesta; el cual 

está dirigido exclusivamente a todos los asistentes considerados 
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devotos de la "Virgen de la Puerta"; este ritual se desarrolla a 

partir del mediodia, momentos antes de dar inicio al recorrido 

procesional de la virgen por cada una de las calles de Roma. La 

realización de dicho ritual tiene una duración de tres horas; 

momento en el cual se abren las puertas del templo parroquial 

para dar inicio a la masiva asistencia de devotos procedentes del 

mismo centro poblado, devotos visitantes de otros puntos de 

nuestra ciudad y devotos que tuvieron que emigrar a paises fuera 

del nuestro; los mismos que se dan cita durante el mes de enero; 

para expresar su devoción y creencia en su santa patrona. Por lo 

general los devotos asisten en familia; llevando en manos cirios, 

velas y rosarios; esto dependiendo del tipo de rito a realizar como 

parte de la veneración a la santa patrona, de esta forma existen 

devotos que encienden velas al pie del altar de la virgen dejando 

en cada vela marcado el apellido de su familia pidiendo de esta 

manera la bendición de la santa hacia la misma, existen también 

devotos que prefieren arrodillarse ante su altar y teniendo en 

manos rosarios le piden a través de una oración alguna petición 

según sea su necesidad o simplemente agradecerle por algún 

logro en el cual se haya confiado en ella como interceptora; por 

otro lado también están aquellos devotos que llevan a cabo la 

"frotación del manto" en donde se puede observar como los 

devotos tocan el manto o son los padres quienes cargan a -sus 

hijos pequeños para que sean ellos mismos quienes toquen el 

manto de la "Virgen de la Puerta" y existen algunos que traen 

consigo sus rosarios, llaveros, estampitas u otros objetos 

personales para poder bendecirlos al ser frotados sobre el manto 

de la virgen. 
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CUADRON°12 

Población muestral y su participación en la veneración a la "Virgen de la 
Puerta"; C.P.M Roma - 2014 

POBLAÓÓN Ml:JESTRAL Y SU PARTICIPACÍON EN LA VENERACIÓN A LA 

"VIRGEN DE LA PUERTA" 

~!> ~lil!>~ 
~c!m~ 

@tlí~ ~ ~ ~ 
-- -- -- ---------~~--

A través de la oración 30 75% 5 13% 

Encendiendo un cirio 1 2% 2 5% 

1 Tocando su manto o 0% 2 5% 

1 

-- ·--· -- -· 

TOTAL 31 77% 9 23% 

Fuente: Cuadro Matriz de Informantes, C.P.M Roma - 2014 

POBLACIÓN MUESTRAL Y SU PARTICIPACÍON EN LA 
VENERACIÓN A LA "VIRGEN DE LA PUERTA'' 

O A través de la oración 
O Encendiendo una vela o cirio 
O Tocando su manto 

S i 

-- < .._1---,~~~~-_--= __ ~_-___ -__ -j¿r-s_%=-~2~-%:::_~0%~ __ ::::;7;----JQ_ 'y - _u"_...-:" • / í 

cantidad % Cantidad % 

Católico Cristiano no católico 

Fuente: Cuadro N"12, Población muestra/ y su participación en la veneración a la "Virgen de la 
Puerta"; C.P.M Roma- 2014 
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Según el CUADRO No 12, respecto a participación en la veneración a la 

"Virgen de la Puerta"; se tiene que: 

Existen diversas formas de poder manifestar respeto, devoción y fé por parte 

de la población muestra!; sin embargo las formas de cómo llevarlas a cabo se 

relacionan directamente con la concepción de lo que para cada uno de ellos 

vendría a significar la imagen de la "Virgen de la Puerta", de esta forma 

encontramos que aquella parte de la población muestra! considerada católica, 

encuentra en la oración una forma de mostrar su respeto hacia su santa; sin 

contar de alguna manera con qué; son ellos quienes por ser personas 

preparadas y conocedoras de los pasajes bíblicos tendrían un fundamento 

religioso de cómo llevar a cabo una oración no necesariamente dirigida a la 

"Virgen de la Puerta" como tal; sino desde el punto de vista de quienes la 

consideran la representación de la Virgen María. Aquella población conforma el 

75% de la población muestra!, porcentaje que representa a 30 personas del 

total; mientras que solo 1 persona confirmo que muestra su respeto hacia la 

virgen con su asistencia al día de veneración y la realización del acto de 

encender un cirio o vela. Todas estas formas practicadas en el día de 

veneración por la comunidad católica gira entorno a su ideología religiosa y a 

aquellos valores propios de su estilo de vida marcado por la doctrina católica. 

"El catolicismo popular puede producirse a partir de dos perspectivas: la 

popular y la oficial. En la primera, las sociedades que son evangelizadas 

aceptan los ritos y símbolos cristianos, a los que otorgan un significado 

indígena o pagano, con lo cual se distorsiona o disuelve el proceso de 

evangelización y prevalece la religión autóctona. En la segunda, la 

religión oficial acepta los ritos y símbolos autóctonos, para darles un 

significado cristiano, que puede negar el sentido autóctono, o darle un 

nuevo sentido, de acuerdo con la ideología de la religión dominante,. 

(San Juan; 2010:67) 

Por otro lado y guardando siempre aquel aspecto ritual popular que caracteriza 

a aquella parte de la población considerada devoto de la "Virgen de la Puerta"; 

desarrollan diversos tipos un tanto más mrsticos, tradicionales y creativos, a 

través de los cuales tratan de manifestar su creencia, y hacerse presente frente 
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a su santa; se habla así del desarrollo de diversos rituales de carácter 

individual como: realización de una oración, colocación de un cirio o vela y de 

la frotación del manto de la "Virgen de la Puerta". Si bien estos actos pueden 

ser desarrollados de forma aislada uno de otro; existen algunos casos en 

donde cada ritual llega a convertirse en pasos que en su conjunto recrean toda 

una estructura simbólica, la misma que a través de gestos y palabras logran 

conformar un ritual de veneración, el mismo que se inicia con el acto de 

encender un cirio como parte del saludo a la virgen, realizar una oración que se 

puede dar de rodillas frente a la imagen y finalizar con la frotación de su manto 

como signo de despedida. Todo este proceso en su conjunto se convierte en 

una de las tantas formas que nacen del pueblo, son aceptados y compartidos 

por ellos; convirtiéndose en producto de la cosmovisión que fundamenta su 

religiosidad y el sentir de su gente; quienes desean mostrar su fidelidad, amor y 

devoción entorno a su santa. 

uA través de la devoción, lo sagrado implica obligación y entrega 

emocional e intelectual; incluso norma la conducta. La creencia y los ritos 

se confrontan y se confirman entre si, para hacer compatible la 

cosmovisión con el estilo de vida, al vincular los valores propios de un 

pueblo con el orden de vida del mismo pueblo". (San Juan; 2010:44) 

De esta forma el 13% de la población muestra! considerada cristiano no 

católico, acude a la parroquia el día de veneración para realizar algún tipo de 

oración o rezo ya sea de agradecimiento o de petición, porcentaje que 

representa a 5 personas del total; por otro lado el 5% considera que se hace 

presente en el día de veneración a través del acto de encender un cirio o vela 

al pie del anda de su santa y por último el 5% de la población muestra! 

considera cristiano no católico; afirma que el día de veneración asiste a la 

parroquia para frotar el manto de la virgen. 

"Frotar el manto para nosotros los que creemos en la virgen, nos acerca 

más a nuestra santa; a través de este acto nos llevamos un poco de ella 

con nosotros a nuestros hogares es una forma de recibir su bendición". 

(Maria Calderón Asco y- 45 años) 
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4.3.3. Peregrinación y Recorrido Procesional 

El recorrido procesional es aquella manifestación más tradicional 

como ritual que forma parte de una fiesta patronal; a su vez es 

aquella manifestación que encierra diversas y coloridas muestras 

de fé y rituales; otra característica que se le tiene que adjudicar es 

que logra captar la mayor cantidad de devotos y seguidores; cada 

uno de los cuales acompañan a una imagen o figura sagrada 

llevando . consigo una forma propia de sentirse parte de dicho 

ritual; lo que vendría a ser su patrón cultural. Como lo diría 

Durkheim; utilizando su termino de "conciencia colectiva"; este 

ritual demuestra con el número de acompañantes; la identidad a 

nivel de fé que ejerce un santo o santa en un conjunto de 

personas en donde no los une un interés individual sino colectivo, 

compartido por ellos y que se convierte en su fuerza para llevar a 

cabo todo lo que este a su alcance y ponerlo a disposición de su 

santo. 

Un recorrido procesional guarda siempre toda una estructura a 

desarrollar; la cual implica por lo general, el levantamiento de la 

imagen sagrada en hombros; las momentáneas estancias y la 

realización de rezos, el recibimiento del pueblo hacia la imagen y 

lo que finaliza con una breve misa que aguarda por la misma 

luego de un amplio recorrido. Todo este peregrinaje implica un 

despliegue de fé, talento, tradición, identidad, folclore; entre otros 

patrones que forman parte de una manera de expresar su cultura. 

Dentro de este tipo de manifestaciones se observa la 

funcionalidad de cada uno de sus participantes; la cual se 

desarrolla según la estructura que maneja la comunidad católica, 

en donde se definen mejor los roles que llegan a cumplir cada 

uno; desde el asesor espiritual encargado de los rezos hasta el 

devoto acompañante. 

La fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta"; también cuenta con 

el desarrollo de un recorrido procesional, el cual se inicia en horas 

de la tarde. Dicha manifestación inicia con la participación de los 
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grupos religiosos que conforman la comunidad parroquial 

"Nuestra Señora del Carmen" en la colocación de las abrazaderas 

al altar de la virgen para que pueda ser cargada en hombros por 

sus devotos; respecto a dicho momento se puede hacer mención 

a que esta santa no cuenta con un grupo de "cargadores oficial", 

este acto se da de manera espontánea por lo cual forma parte de 

una costumbre que el rol de cargador sea compartido ·entre el 

párroco encargado de la parroquia en colaboración del diácono, 

algunos miembros de la comisión organizadora y algunos devotos 

que deseen ofrecerse para dicho acto. 

Previo a la partida de la virgen desde las afueras de la parroquia, 

es el párroco y el diácono quienes se encargan de ofrecer una 

pequeña oración en honor a la virgen, acto que va acompañado 

de la bendición del párroco quien derrama agua bendita sobre la 

imagen de la "Virgen de la Puerta" y ventila incienso sobre la 

misma. Posteriormente se da inicio al recorrido procesional el cual 

es anunciado por el resonar de las campanas de la parroquia; 

avisando así a la población de Roma a que pueda participar de 

dicho acto. 

La ruta del recorrido de la "Virgen de la Puerta" es un trabajo que 

se realiza con días de anticipación; debido a que no todas las 

calles participan de ella; solo aquellas en las cuales sean los 

mismos devotos los que deseen brindarle algún tipo de 

manifestación a la virgen; para lo cual se organizan internamente 

cada barrio y a través de las denominadas "coordinadoras de 

barrio", piden al comité organizador se les incluya en el recorrido. 

La procesión de la 'Virgen de la Puerta" es acompañada por sus 

devotos, por las autoridades religiosas encargadas, por el comité 

organizador, por una banda de músicos invitada, por un grupo de 

"Negritos Peregrinos", los cuales asisten a dicha celebración 

desde la ciudad de Trujillo y ponen el toque artístico- religioso a 

la procesión a través de las letras plasmadas en sus cánticos, los 

alegres movimientos en sus bailes y sus palabras llenas de fé y 
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agradecimiento en honor a la virgen; por ultimo también 

acompañan en dicha procesión como parte de un acto tradicional 

algunas de los grupos de danza que participaron del concurso 

realizado días antes de la procesión; ellos acompañan a la virgen 

desarrollando coreografías con las que se hicieron acreedores de 

los tres primeros puestos del concurso y por lo tanto en un acto de 

agradecimiento a la virgen por haberles otorgado dichos puestos 

danzan al ritmo de las "tumbas" y los "gemelos", vistiendo trajes 

según la danza a la que representan; mientras le dedican canticos 

creados por ellos mismos. 

Conforme al desarrollo del recorrido procesional de la "Virgen de 

la Puerta"; esta se va encontrando con todo tipo de 

manifestaciones elaboradas por sus devotos en cada barrio; de 

los cuales se puede hacer mención a los "altares religiosos", 

"arcos" y "alfombras"; por lo cual como parte de la tradición de una 

procesión es el párroco encargado quien realiza un preámbulo en 

cada uno de este tipo de manifestaciones para realizar una corta 

oración que denote la bendición brindada hacia la familia 

organizadora y al barrio en general; quienes también a su vez se 

encargan de realizar algún tipo de compartir para los 

"cargadores", comité organizador, párroco, diácono y los 

danzantes. 

Algo que llama la atención durante el recorrido procesional de la 

virgen es la participación de aquellos devotos que adoptan un 

patrón cultural como forma de expresar su fé y devoción a la 

"Virgen de la Puerta", así se puede observar que en un acto de 

agradecimiento basado en el cumplimiento de alguna petición por 

arte de la virgen sus devotos desean expresar su alto grado de 

creencia en la realización de promesas las cuales cumplen 

durante el recorrido posesional así existen devotos que 

acompañan caminando descalzos delante al "anda" de la virgen 

durante todo el recorrido, algunos devotos llevan grandes 

estampas pendientes en el cuello, otros usan velos blancos en la 
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cabeza mientras ventilan con incienso el paso de la virgen y 

algunos realizan el significativo acto conocido como "la entrega de 

un hijo"; acto el cual se basa en la promesa realizada por una 

madre o padre hacia la virgen de entregar a uno de sus hijos a la 

devoción y fé en la misma, promesa que se ve efectuada cuando 

se viste al niño o niña con alguna de las vestimentas de dos 

danzas tradicionales que tiene la virgen las cuales son "Danza de 

Negritos Peregrinos" y la "Danza de los Gitanos"; dicho acto ritual 

respalda el hecho de haberse efectuado una petición por parte de 

la virgen y el cumplimiento de una promesa por parte de su 

devoto y a su vez a través del uso de una vestimenta, le adjudica 

a la persona una identidad basada en fé; identidad la cual incluye 

a un devoto en un círculo cerrado de creencias y a su vez lo 

excluye de poder participar de algún otro grupo; por lo cual según 

este caso hablamos de un condicionamiento hacia un niño de 

llevar consigo una responsabilidad de sembrar en él; las creencias 

compartidas por su familia, formando así lo que se denomina 

"identidad cultural". 

De manera resumida las fases por las cuales transitan los 

participantes de dicho acto ritual serían las siguientes: 

- Encuentro con la virgen; momento en el cual son los devotos 

quienes acuden a la iglesia motivados por su fé, a 

reencontrase con la "Virgen de la Puerta"; luego de haber 

formado parte del acto ritual de la veneración dentro del 

templo. 

- Salida de la virgen; inicio del alejamiento de lo habitual en la 

vida cotidiana de los devotos, instante en el cual se demarca 

el inicio del contacto con la virgen y del poder demostrar de 

forma simbólica el grado de devoción con la virgen 

representada por la cantidad de kilómetros recorridos. 
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- Peregrinaje a la virgen; símbolo clave para reafirmar la 

identidad del pueblo romano el cual tiene como fundamento 

la devoción hacia la "Virgen de la Puerta". 

- Manifestación de rituales religiosos dedicados a la virgen; 

instantes que en tiempo suelen ser efímeros, pero que 

guardan profundo significado tanto para los devotos que 

siguen la procesión como para los devotos que aguardan la 

llegada de la "Virgen de la Puerta" por sus viviendas, para 

poder demostrar el cariño basado en fé hacia la santa 

patrona. 

- Llegada al templo; representación simbólica que demarca el 

respeto y obediencia frente a una promesa o demostración 

de fé entorno a la "Virgen de la Puerta"; momento en el cual 

fluye el sentimiento de haber cumplido con la santa patrona 

del pueblo de Roma. 

Durante todo el desarrollo del recorrido; se ponen de manifiesto 

un conjunto de mociones y de comunicaciones simbólicas; 

momento en el cual una vez por año ambos participantes dejan de 

lado su habitad para encontrarse en un punto neutro; en donde 

los devotos acompañas de un enorme grado de euforia logra darle 

el sentido simbólico y ritual al desarrollo de una procesión; a 

través del cual a imagen tenga contacto directo no solo con sus 

devotos sino también con el pueblo demostrando asr su 

identificación con el mismo y de paso tratando de invitar a la 

población a que forma parte de su celebración dándoles a 

entender que ella no es ajena a su realidad ni a lo que viven da a 

día. 

A su vez también se puede hacer mención a la identificación de 

diversos grupos, los cuales participan en dicho acto ritual: 
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- El primero, el cual está conformado por algunos de los 

miembros de la parroquia "Nuestra Señora del Carmen", 

los cuales están conformados por los asesores religiosos 

(párroco y diácono) y del comité organizador quienes 

fiscalizan el buen desarrollo de la peregrinación. Este 

grupo es reducidamente pequeño y se ubican en las 

primeras filas cerca a la virgen. 

- El segundo; está conformado por aquellos considerados 

como "fieles devotos", los mismos que van acompañado a 

la virgen con raciones, pedidos y objetos que logran 

expresar su fé hacia la santa. Este grupo es 

medianamente grande y se ubican al medio de los 

seguidores; detrás de la virgen. 

El tercero y último grupo; es aquel conformado por las 

familias que asisten a observar el paso de la virgen no 

necesariamente por ser considerados devotos sino que 

cumplen el rol de espectadores de un acto considerado 

como parte de la fiesta del pueblo la cual forma parte de 

su tradición. Este grupo es amplio y se ubican en las 

últimas filas de los seguidores y por ciertos momentos se 

ubican en los alrededores de la multitud, detrás de la 

virgen. 

Esta identificación de grupos pone de manifiesto una conclusión, 

que el recorrido procesional o peregrinaje entorno a la "Virgen de 

la Puerta" dentro del C.P. de Roma; aunque adquiere una 

multitudinaria asistencia se puede observar que en la realidad de 

motivación de asistencia es mayor la cantidad de asistentes con 

motivo de participación de una tradición; que aquellos 

considerados devotos con motivo de poner de manifiesto fé y 

devoción hacia su santa; esto nos acerca al tipo de identidad que 

emerge en el pueblo de Roma. 
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RUTA DEL RECORRIDO PROCESIONAL DE LA "SANTiSIMA VIRGEN DE LA PUERTA" EN EL C. P. DE ROMA 
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CUADRO N° 13 

Significado del recorrido procesional de la "Virgen de la Puerta"; C.P.M Roma-
2014 

SIGNIFICADO DEL RECORRIDO PROSECIONAL DE LA "VIRGEN DE LA PUERTA" 

~ ~ ®)@}ro!11líri> 
~ 

~ ~ ~ ~ 
---~-- ~---------~-- ---------

, Brindarle respaldo a la 
31 77% 2 5% 

madre de Jesús 

Cumplir con alguna o O% 7 18% 
!promesa 
1 

[ 
-- -· ··-·· 

TOTAL 31 77% 9 23% 

Fuente: Cuadro Matriz de Informantes, C.P .M Roma· 2014 

SIGNIFICADO DEL RECORRIDO PROSECIONAL DE 
LA "VIRGEN DE LA PUERTA'' 

Cantidad % 

católico 

e Brindarle respaldo a la madre de Jesús 

e Cumplir con alguna promesa 

Cantidad % 

Cristiano no Católico 

Fuente: Cuadro~ 13, Significado del reco"ldo procesional de la "Virgen de la Puerta"'; C.P.M 
.Roma-2014 
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Según el CUADRO No 13, respecto a significado del recorrido procesional de la 

"Virgen de la Puerta"; se tiene que: 

Como lo mencionaba Durkheim la creencia religiosa del pueblo vendrá a 

determinar el comportamiento de lo humano ante lo sagrado; y es que la forma 

de manifestarse y expresar su sentir se define por aquello que uno piensa y 

cree; de esa forma la religión viene a convertirse en un fenómeno colectivo que 

mueve masas; dentro de las cuales pueden variar según la intención de sus 

ideologías pero que convergen hacia un mismo camino. 

"El individuo religioso, cuando recibe el debido estimulo, tiende a 

presentar estados animicos de un carácter que puede calificarse como 

reverencial, devoto o solemne. Dichos estados son provocados por los 

simbo/os sagrados, que asi influyen en el ánimo de los individuos 

religiosos, generando una amplia gama de sentimientos, que pueden ir de 

lo depresivo a lo entusiástico". (San Juan; 2010:41) 

Es así que del tipo de influencia que este ejerza, dichos símbolos sagrados 

{objetos, actos o hechos), a Jos que se encuentra sujeto el individuo como 

consecuencia de su involucramiento en una festividad del tipo religioso; será el 

devoto o aquel miembro católico el que logre constituir y al mismo tiempo 

adjudicarle un significado simbólico respecto a su sentir; en base a las diversas 

actividades de las cuales son participes. 

Estos símbolos no solo se convertirán en caminos que originaran concepciones 

y creencias dentro del individuo; ya que por consiguiente inducirá en él 

sentimientos motivacionales respecto a la realización o desarrollo de diversos 

actos o actividades; dentro del caso de la religiosidad se habla d 

manifestaciones definidos por una simbología individual del creyente; que 

conlleva a la experimentación de diversas prácticas que le permitan un 

acercamiento más marcada entorno a una imagen sagrada. 
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De esta forma el 77% de la población muestra! católica, porcentaje que 

representa a un total de 31 personas; considera que el peregrinaje realizado 

durante la duración del recorrido procesional, responde a un acto de respaldo 

por parte de los miembros de la comunidad católica, por tratarse de una 

imagen sacral dentro de su ideología. 

''Acompañar en el recorrido es acompañar a nuestra madre y madre de 

Jesús, para que pueda brindarle su bendición a nuestro pueblo y a sus 

fieles que la esperan ... ''. (Andrés Díaz Carranza - 55 años) 

Por otro lado y según la población muestra! considerada "cristiano no católico", 

muestra que el 18% que representa a un total de 7 personas; consideran que el 

peregrinaje realizado durante la procesión de su santa patrona; se fundamenta 

como el cumplimiento de una promesa; y es que como se mencionaba con 

anterioridad, cuando una promesa implica sacrificio por parte del devoto, es 

considerada como una adecuada forma de poder "pagar" a la santa el 

cumplimiento de una petición. 

"El recorrido dura muchas horas, tal vez por ese motivo es que 

normalmente hacemos promesas a la virgen ya que no es solo seguirla; 

es acompañarla, es rezar/e; es una forma que está a nuestro alcance de 

poder darle gracias por el acompañamiento que ella no hace en nuestro 

dia a dia". (Eduardo Cabrera- 35 años) 

La relación que existe entre un acto ritual el hecho de generar concepciones y 

significados en base a estos; nos acerca a un plano de la psicología del 

creyente el cual está fundamentado en el correcto desarrollo de diversos 

rituales, y mientras dichas prácticas sean desarrollas acorde a las expectativas 

del creyente; fortalecerá la percepción del desarrollo de un ritual a nivel 

individual o familiar; pero que se dio de forma exitosa, partiendo desde su 

cosmovisión. 
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CUADRO N° 14 

Manifestación de la religiosidad popular entorno a la "Virgen de la Puerta"; 
C.P.M Roma- 2014 

MANIFESTACIÓN DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR ENTORNO A LA "VIRGEN DE LA 

PUERTA'' 

~ ~ID!>~ 
'ü1ijx!>c!@~ ------=- ----· 

~ ~ ~ ~ 
~----· 

' Elaboración de un altar 21 52% 9 23% 
; 

. Elaboración de arcos 7 18% o 0% 

l' 

Elaboración de alfombras 3 7% o 0% 
- .. 

TOTAL 31 77% 9 23% 

Fuente: Cuadro Matriz de lnfonnantes, C.P.M Roma - 2014 

MANIFESTACIÓN DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR 
ENTORNO A LA "VIRGEN DE LA PUERTA" 

7 

Cantidad % 

Católico 

O Elaboración de un altar 
D Elaboración de arcos 
o Elaboración de alfombras 

9 

LD-~~~0:::::77-:23%-0%-0%7 
Cantidad % 

Cristiano no Católico 

Fuente: Cuadro N"14, Manifestación de la religiosidad popular entorno a la "Virgen de la Puertan; 
. C.P.M Roma- 2014 
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Según el CUADRO No 14, respecto a Manifestación de la religiosidad popular 

entorno a la "Virgen de la Puerta"; se tiene que: 

la religiosidad popular puede definirse como el ".:.conjunto de prácticas, 

creencias, devociones y comportamientos en los que se expresa la fé del 

pueblo sencillo. La fé necesita de mediaciones para expresarse, de ahí 

que toda fé genere religión y religiosidad". (San Juan; 2010:61) 

Esta definición nos acerca directamente a la estrecha relación existente entre 

las manifestaciones que conforman la religiosidad de un determinado pueblo, 

convirtiéndose en una forma concreta de acercarse a su divinidad y de poder 

manifestar el agradecimiento de un pueblo con necesidades; caracterizando así 

el tipo de religiosidad que vive un pueblo en base al comportamiento individual 

y colectivo del mismo. Fortaleciendo así no solo lazos familiares; sino también 

lazos amicales; hecho que se pone de manifiesto durante la elaboración de 

cada una de estas manifestaciones religiosas. 

la elaboración o construcción de un espacio sagrado no solo pone de 

manifiesto la fé y la creencia de una familia o un barrio; ya que promueve todo 

un proceso de organización y el desarrollo en base a la participación de la 

población; para lo cual toda actividad realizada tendrá un solo objetivo; que es 

el de preparar las calles para esperar de la mejor manera el paso del recorrido 

procesional de la "Virgen de la Puerta". la satisfacción de haber alcanzado su 

objetivo es aquel que se hace visible a través del correcto desarrollo de todo lo 

que con esmero se preparó para su santa patrona. Sin embargo no todos los 

barrios participan de estos actos rituales; y en el mejor de los casos; lo que 

más desea un barrio devoto es lograr desarrollar los tres espacios tradicionales 

de una procesión. 

11Las manifestaciones religiosas pueden revelarse mediante formas de 

intercambio no racional y no cuantificado, en las que se vehiculan valores 

de tipo emotivo y hospitalario". (San Juan; 2010:66) 
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Así se tiene que dentro de la población muestra! católica el 52% del total 

confirmo haber elaborado un "altar popular'', el 18% opto por elaborar un "arco . 

procesional" y solo el 7% decidió elaborar una "alfombra pasionaria". Mientras 

que el 23% de la población muestra! considerado "cristiano no católico", afirmo 

haber elaborado un "altar popular". Estos datos nos muestran que la 

elaboración de un altar popular; se convierte en el acto ritual de carácter 

netamente sacral, el mismo que se lleva a cabo con mayor frecuencia, lo cual 

se debería a que la mayoría de familias cuentan con un "altar doméstico"; el 

cual comúnmente es reorganizado para ser expuesto en la vía pública durante 

el recorrido procesional de la "Virgen de la Puerta". Convirtiéndose así en una 

práctica tradicional, no solo por formar parte del día de festividad; sino también 

por convertirse en un espacio destinado al culto particular de cada familia. El 

mismo que es popularizado por las familias de Roma al estar compuestas por 

elementos propios de la tradición religiosa de cada familia. En un segundo 

lugar se encuentran los arcos y es que de cierto modo se trata de un espacio 

que requiere de menor costo a diferencia de las alfombras pasionarias; la 

cuales requieren de mayor financiamiento por los materiales de alto costo que 

se utilizan dependiendo de las medidas de la misma. 

"El altar es una forma de darle la bienvenida a nuestra santa al pueblo de 

paso que también le pedimos su bendición a través de esta construcción; 

es una manifestación tradicional porque es el que siempre se hace; a 

veces es un altar que pertenece a una familia a veces es hecha por todos 

los vecinos, que colaboramos con diferentes cositas para construirlas". 

(Juana Araceli Espino Reluce- 58 años) 
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CUAORON°15 

Significado de la manifestación de religiosidad popular entorno a la "Virgen de la 
Puerta"; C.P.M Roma- 2014 

· SIGNIFICADq ~E LA MANIFESTACIÓN DE RELIGIOSIDAD POPULAR ENTORNO A LA 

"VIRGEN DE LA PUERTA'' 

~ ~!il!)~ 
~ r----.=,--

~ ~ @al ífil!l:l!l ~ 
--------- --- -------

. Darle la bienvenida 18 45% o 0% 
1 

1 

1 

Petición de bendición 13 32% 9 23% 
-- -- --- -- -

TOTAL 31 77% 9 23% 

Fuente: Cuadro Matriz de Informantes, C.P.M Roma - 2014 

SIGNIFICADO DE LA MANIFESTACIÓN DE 
RELIGIOSIDAD POPULAR ENTORNO A LA 

"VIRGEN DE LA PUERTA" 

e Darle la bienvenida e Petición de bendición 

i 
1 
i 
1 
1 

1 

45%-32-% 
LL_ __ __,/ JJ )-Lti~-----,.l 

- ~-- ~/ 
Cantidad % Cantidad % 

Católico Cristiano no Católico 

Fuente: Cuadro N'15, Significado de la manifestación de religiosidad popular entorno a la "Virgen 
de la Puertan; C.P.M Roma - 2014 
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Según el CUADRO No 15, respecto a Significado de la manifestación de 

religiosidad popular entorno a la "Virgen de la Puerta"; se tiene que: 

Si bien tanto la comunidad devota como la comunidad católica; comparten un 

mismo objetivo que es el de hacerse presente dentro del recorrido procesional 

a través de la elaboración de diversos espacios sagrados en honor a la "Virgen 

de la Puerta"; este objetivo tendría una doble función para los involucrados: 

bridarle la bienvenida en representación de todo un barrio y pedirle derrame su 

bendición sobre dicho barrio. La sola presencia de la virgen en cada uno de los 

barrios que constituyen esta localidad; vendría a convertirse en un hecho 

significativo; en donde la imagen sagrada rompe aquella cotidianidad de su 

ubicación dentro del templo parroquial para conectarse con aquella masa 

creyente que le brinda sustento a su deidad y su misticismo, otorgándole así el 

poder a dicha imagen de poder cumplir una función: poder bendecir a su 

pueblo que la sigue, que cree en ella y por la cual se llevan a cabo grandes 

sacrificios anuales. Debido a ello el 45% de la población católica considera que 

la elaboración de un espacio sagrado en honor la virgen representa para ellos 

darle la bienvenida a su santa patrona; mientras que para el 32% su 

recibimiento, implica también pedirle su bendición sobre su pueblo. "A través 

de un altar o de un arco tratamos de darle la bienvenida de forma 

simbólica a la representación de la Virgen María, es un acto tradicional en 

honor a la virgen". (Dennis Abanto Zamora - 40 años) 

Por otro lado el 23% de la población muestra! considerada "cristiano no 

católico", considera que el único sustento que adquiere el acercamiento por 

parte de la virgen respecto a sus devotos, durante su recorrido; gira en torno al 

hecho de brindar algún tipo de bendición que los favorezca en los diferentes 

ámbitos de su cotidianidad. "Cada barrio se prepara con anticipación para 

la fiesta de la virgen; para que ella con su visita de alguna manera nos 

brinde su bendición ya que todo lo que hacemos es por ella; nos 

organizamos de diversas formas, cada barrio según sus fondos". (María 

Calderón Asco y- 45 años) 
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4.3.3.1. Altares Populares 

Este tipo de manifestaciones tiene como origen la más 

enraizada terminología católica; ya que se debe tener en 

cuenta que dentro de toda institución religiosa de cualquier 

índole cuenta con un "altar religioso" dentro de lo que en ello 

se denomine de manera formal institucionalmente hablando 

como "iglesia" y en otros casos cuando hacemos referencia a 

estancias menos formales y de permanencia inestable 

conocidas como "casas de oración"; todos estos espacios 

cuentan dentro de las mismas con algún tipo de "altar 

religioso" con características distintas pero generalmente es 

ahí desde donde se dirige el desarrollo de las misas o 

ceremonias de carácter religioso. 

La Iglesia Católica lo define como "la sagrada mesa en que 

se ofrece a Dios el Santo Sacrificio de la Misan. 

(Prefectura Litúrgica del Arzobispado de Santiago; 

1930:4) 

Los "altares religiosos", demarcan un espacio importante y 

sagrado religiosamente hablando, compuesto por elementos 

religiosos como cruces, biblias imágenes o componentes que 

ayudan al desarrollo de los sacramentos. Es por ello que 

denota cierto grado de respeto por parte de la comunidad 

religiosa a la que pertenezca; respecto a dicho espacio. 

Debido al origen religioso que tienen este tipo de espacios; es 

aceptada por el mismo y se puede afirmar que de la misma 

manera en que según este caso la iglesia católica en su 

devenir ha llevado a cabo actividades de carácter religioso 

que en un inicio eran celosamente celebradas exclusivamente 

por su comunidad eclesiástica; hoy en día muchas de esas 

expresiones y actividades son compartidas con el pueblo; 

involucrándolas directamente a través del fomento de fé en 

los mismos. El caso de los "altares religiosos" no serían la 
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excepción y tienen como origen la exposición e instalación de 

los mismos en espacios públicos en ciertas celebraciones que 

ofrecía la iglesia católica al pueblo en general " •.. A mediados 

del siglo XIX con ocasión de la fiesta de Corpus 

Christi ... se levantaban en la Plaza de Armas cuatro 

altares provisorios, cuya construcción y adorno le 

encargaba la Municipalidad de Santiago a las cuatro 

principales órdenes religiosas del pafs, San Francisco, 

Santo Domingo, San Agustfn y La Merced, según consta 

en las actas de la Municipalidad de Santiago del año 1860 

en un oficio dirigido a las máximas autoridades de cada 

una de estas órdenes". (Garcla; 2000:47) 

La populación de festividades de carácter religioso, 

incrementaba conjuntamente con diversos tipos de 

manifestaciones religiosas de modo tal que, hoy en día 

existen desde ya hace varios años atrás los conocidos 

"altares populares"; los mismos que nacen de la iniciativa de 

cada persona de reacomodar dentro de sus hogares un 

pequeño o amplio espacio destinado como depositario de fe y 

creencia, espacio al cual lejos de darle las características 

propias de un "altar religioso" se convierten más bien en 

altares constituidos por elementos que guardan significado en 

la vida espiritual de cada familia; hablamos así e "altares 

personalizados". 

"En los hogares casi siempre hay retratos y ·santitos· de 

la Virgen, crucifijos, imágenes, grabados y medallas de 

las devociones familiares. Son numerosos y multiformes 

los rituales impetratorios, ya sea por medio de gestos 

(santiguarse, tocar las imágenes, depositar a los niños 

ante las imágenes de los santuarios, etc.) o por medio de 

plegarias". (Parker; 1996:183). 

Este tipo de altares con el devenir del tiempo se han ido 

adaptando según la inclinación de creencia y devoción de 
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cada familia; así se puede hablar de altares populares con 

imágenes o elementos relacionados solo a Dios o Jesús y 

altares con múltiples imágenes de diversos santos o santas 

según el lugar donde habite dicha familia. Dichos espacios 

propicios para la realización de un culto informal por parte de 

sus creadores dentro de sus hogares, sin la fiscalización de la 

iglesia católica; prácticas o manifestaciones que por el 

carácter religioso que encierran terminaron siendo aceptadas 

por la iglesia católica como una manifestación eclesiástica 

que ayuda a difundir la fé en Dios y la Virgen María. 

"El valor del ícono, la talla policromada de los santos y 

vírgenes, y el recargo de figuras plásticas y 

ornamentaciones (porque lo que importa es el "santito de 

yeso J reside precisamente en que es un símbolo 

concreto de una realidad mediadora hacia lo 

trascendente, símbolo en tomo al cual, de manera y 

corpórea, es posible volcar la fuerte carga de 

sentimientos que la experiencia mística popular va 

acumulando para expresar en la fecha precisa de la fiesta 

patronal. En verdad poco importa la vida del santo, ni 

siquiera se conoce la dimensión ética que para la religión 

oficial es decisiva en el proceso de canonización, es 

decir, la 'biograffa ejemplar· del candidato a beatificación. 

Lo que importa es el ícono y su capacidad catalizadora de 

sentimientos y deseos en un tiempo-espacio precisos". 

(Parker, 1996:196) 

Un elemento importante que forma parte de un "altar popular"; 

hoy en día vendría a ser un cuadro o una figura de yeso u 

algún otro material, de algún santo; personaje que de alguna 

forma se ha convertido en el depositario de promesas y el 

ejecutor de milagros y en otros casos considerado el 

intermediario entre el fiel y Dios, elemento que le proporciona 

el carácter sagrado a un "altar popular". 
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Las características que pueden guardar los "altares 

populares"; no siguen una normativa oficial, los modelos 

pueden ser diversos en tamaño, formas, cantidad de objetos, 

colores, tipos de elementos, etc. Es a su vez todo ello lo que 

en su conjunto los hace lucir atractivos, coloridos e 

interesantes visualmente. 

"La iconografía católica es vaciada de su significación 

puramente cultural, transgresión del simbo/o religioso al 

ser despojado de sentido sagrado y vuelto como bien 

decorativo,. (Carvajal; 1994:56) 

Son estos altares los mismos que acompañan al devoto en la 

cotidianidad de su día a día ubicado en una esquina o en lo 

alto de un hogar, en la sala o en una habitación; siempre a la 

espera del día destinado a la peregrinación de algún tipo de 

festividad religiosa; para hacerse presente como 

manifestación de la religiosidad popular de una familia. 

Este tipo de prácticas forman parte del recorrido procesional 

de la "Virgen de la Puerta" en el C.P. de Roma, las cuales son 

elaboradas por las familias que se consideran devotas de 

dicha santa; las mismas que preparan los altares con varias 

horas de anticipación al inicio de la procesión; los mismos que 

esperan junto a su altar el paso de la virgen; para lo cual es el 

párroco o diácono, el encargado de hacer la petición a través 

de una breve oración, del bienestar de cada familia; acto que 

es sellado con el lanzamiento del "agua bendita" sobre la 

vivienda, el altar y los miembros de la familia. Los "altares 

populares" en honor a la "Virgen de la Puerta"; guardan 

ciertas características las cuales pueden ser similares a otras 

y en algunos casos diferir de ellas; ya sea por el espacio que 

ocupan, las formas que tengan, la conformación de elementos 

o por el modo de elaboración de cada una. Para ello 

describiremos dos espacios precisos donde se ubican los 

altares durante la espera al paso de la virgen: 
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- Primera ubicación; en las afueras de la vivienda de la 

familia dueña del "altar popular", la misma que brinda su 

altar para marcar el paso de la procesión y de esta 

manera simbólica hacerle el pedido oficial a la santa para 

que deposite su bendición sobre el hogar y cada uno de 

sus miembros. 

- Segunda ubicación; en una esquina del barrio, espacio 

que representa a través del "altar popular", la fé de todas 

las familias que habitan en dicho barrio; y por lo cual se 

pide la bendición a la santa no solo para una familia en 

especial sino, para todo el conjunto de familias. 

Un segundo punto a desarrollar son las características propias 

de la forma de cada uno de estos altares; por lo cual se podría 

hablar del tipo de "base" y de sus dimensiones, en donde se 

puede observar que la totalidad de altares son presentados 

sobre superficies planas con diferentes dimensiones (grandes 

o pequeñas); esto dependiendo de la cantidad de elementos 

que conformen dicho altar; por lo general hablamos de la 

ubicación de mesas {de madera, plástico o metal), las cuales 

son cubiertas por un mantel blanco; el cual, en primera 

instancia podría representar la pureza del acto, por el hecho 

de reflejar el significado de la imagen de la Virgen María y en 

otras ocasiones en todo lo que respecta a la pureza de Dios; y 

en segunda instancia se puede hablar de una semejanza 

respecto a las características que cada altar debe de guardar 

en función al "altar sagrado" que se ubica en eada institución 

o comunidad religiosa. 

Otra característica es la cantidad y el tipo de elementos que 

conforman un "altar popular"; lo mismos que fundamentados 

en el término "popular''; se puede hacer mención a la 

existencia de "elementos religiosos informales"; característica 

que difiere de un "altar religioso"; por tratarse de objetos 

propios de cada familia ya sean objetos que signifiquen algo 
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importante en la vida de un devoto como un crucifijo o una 

estampita , bendecida por su santo. Por lo general 

encontramos en estos altares elementos como: cuadros con 

la imagen de algún santo patrón de lugares aledaños como el 

"Señor de la Caña", la Virgen María o de la "Virgen de la 

Puerta" (con marco de madera y de variados tamaños), 

estatuas de yeso que representan a la "Virgen de la Puerta" 

(de variados tamaños y con diferentes y coloridas vestimentas 

similares a las que usa la imagen oficial), crucifijos (de 

madera, metal y de variados tamaños), biblias (de diversos 

tamaños), cuadros con la fotografía de algún pariente fallecido 

(para el cual se le pide a la santa el descanso eterno); y por 

último la decoración para cada altar se basa en el uso de 

velas (de variados tamaños y colores), colocación de flores 

(de variados colores, diferentes tipos, naturales o artificiales); 

el devoto por lo general tiene la intención de elaborar el altar 

más vistoso y colorido, de brindarle lo mejor de sí para su 

santa en un acto de desprendimiento y conmemoración; para 

ello algunos altares también son decorados con globos y 

"toldos" (color blanco y celeste, representativos de la "Virgen 

de la Puerta") y en otros casos usan focos de diferentes 

colores, con el objetivo de resaltar entre la multitud seguidora 

de la virgen, de modo que sean más ubicables en horas de la 

noche. 

En su conjunto los elementos terminan por ser elementos que 

ponen de manifiesto la orientación de la té y devoción de cada 

familia que realiza este tipo de prácticas; las mismas que son 

transmitidas en su mayoría de forma generacional y es el 

caso del pueblo de Roma; en donde varios tipos de 

manifestaciones son aprendidas culturalmente dentro del 

círculo familiar y posteriormente fortalecidas dentro de algún 

tipo de comunidad religiosa como institución reorientadora de 

fé. 
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4.3.3.2. Arcos Procesionales 

Si bien el origen o representatividad de los "Arcos 

Procesionales"; no se encuentran históricamente descritos y 

ubicados con claridad, cada pueblo denota su propia 

simbología y representatividad de ello; esto dependiendo del 

motivo de su elaboración y su ubicación, por cual existen 

países en donde si constan historias de su origen; los cuales 

están relacionados directamente con el santo y sus propias 

leyendas de creación; pero por lo general en cuanto a su 

representatividad dentro de un recorrido procesional se pone 

de manifiesto que son especies de "portales" destinados al 

recibimiento de bienvenida a las almas de los difuntos (arcos 

en el altar de muertos), acceso o paso de bienvenida a las 

procesiones que celebran al santo patrono del lugar (arcos en 

las calles) y entrada o puerta de bienvenida (arcos en las 

puertas de iglesias). 

En cuanto a su origen algunos consideran que esta 

manifestación popular nace producto del mestizaje, más bien 

el sincretismo que se dio entre la antigua forma de celebrar a 

las deidades, las mimas que acondicionadas a nuestra 

realidad actual, forman parte de nuestro calendario católico. 

Este tipo de manifestaciones se hacen presente en países 

como México en donde la elaboración de "Arcos" se da de 

manera frecuente frente a cualquier tipo de festividad del tipo 

sacral; por lo cual no serfa una desubicada idea creer que 

probablemente al igual que otros tipos de manifestaciones, 

esta formaría parte de un proceso de sincretismo cultural; en 

donde se han adaptado partes de una tradición cultural y 

religiosa; característica notable de dicho país. 

"Lo que si es seguro es que en la Mesoamérica 

prehispánica existió este gusto ornamental y religioso por 

el adorno florai ... Pero lo que no hay que perder de vista 
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es que también y a todas luces el arco floral es una 

costumbre europea ..• ". (Madraza; 2008: 17) 

Esta cita nos ubica en el siglo XVI, época en la cual nuestra 

Lima virreina! fue escenario del desarrollo de diversas fiestas 

de carácter no solo político sino también religioso; dichas 

fiestas por lo general tenían como ocasión: nacimiento y 

proclamación de reyes, llegada de virreyes, ceremonias 

fúnebres (muerte de reyes, papas y arzobispos en España); 

fiestas dentro de los cuales ya formaban parte de su 

costumbres las edificaciones de "arcos triunfales" 

{edificaciones efímeras y permanentes). La importancia del 

"arco triunfal", como parte de la bienvenida de los reyes y 

virreyes hasta la Lima virreina! durante el siglo XVI, es 

mencionada por Alicia Cámara: 

" .•• para perpetuar sus memorias, y si no fuesse de piedra, 

a lo menos de pintura para quando un gran señor entre o 

passe por una ciudad, o venga a tomar possesion del/a; 

los qles siempre se acostumbran hazer en los más nobles 

y principales lugares de las ciudades de diversas 

maneras omados ... ". (Cámara; 1986:76) 

Este tipo de manifestaciones entonces cabe destacar fueron 

insertadas en nuestro país por parte de la cultura renacentista 

europea; en donde la fiesta y la pompa daba como resultado 

la creación de edificaciones que marcaban un momento 

importante entonces tanto en la vida política como religiosa de 

los reyes, los mismos que reprodujeron parte de su cultura en 

nuestro país, a través de una cultura de extravagancia, 

reflejada en los "arcos triunfales"; Jo cual se volvió parte de 

una costumbre en donde se adaptó cierta ideología de crear 

grandes edificaciones para brindarle un recibimiento acorde al 

personaje; que para ese entonces eran personajes 

importantes tanto políticos como religiosos. "Arcos triunfales" 

que hoy en día; a pesar de su escaza existencia dentro de la 
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ciudad de Lima, para nosotros en la actualidad y con ciertas 

readaptaciones forman parte de una tradición netamente 

religiosa y que sin embargo para Europa forman parte de la 

infraestructura urbana de sus calles y plazas. 

Este tipo de manifestaciones adquieren diferentes tipos de 

nombres alrededor del mundo; dentro de los más usados son: 

"arcos procesionales", "arcos triunfales" y "arcos florales"; 

lugares en donde su uso no solo acompañan procesiones de 

manera fija adheridos al suelo como es el caso de nuestro 

país; ya que existen también arcos que sirven como 

decoración de la puerta principal de iglesias, arcos movibles 

que son llevados en las manos de los peregrinos y arcos que 

sirven de decoración a .los conocidos "altares populares". Esta 

variedad también viene acompañada de los diversos 

materiales destinados a su elaboración; así tenemos en 

nuestro país diversos tipos de arcos elaborados de: flores 

(naturales, de plástico o papel), frutas, semillas, dulces, 

plantas, globos, papel de colores; todo sirve para hacer el 

arco que nos indica que ese es un día de fiesta y que el 

ambiente está adornado para una celebración. Nos indica que 

no es un día cualquiera, sino el día del Santo Patrono. 

Este tipo de manifestación, para el pueblo de Roma busca 

representar simbólicamente una especie de "portal" que 

marque el ingreso de la "Virgen de la Puerta" hacia el barrio o 

calle encargada de su elaboración; este acto forma parte de 

uno de los objetivos que se plantea cada una de las familias 

consideradas devotas; el cual es brindar el mejor recibimiento 

a la santa durante su recorrido; dicha manifestación hace 

visible la simpatía, la consideración y el grado de participación 

e involucramiento por parte de los vecinos; ya que a diferencia 

de los "altares populares" sobre el cual pesaba la 

organización y participación de una familia o en algunos casos 

de la organización de solo un miembro de la familia; en la 
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elaboración de arcos participan diferentes familias en 

conjunto, los cuales se reparten las labores que involucra su 

elaboración, dependiendo del sexo de las personas 

participantes; por lo cual, son las mujeres las encargadas de 

la decoración de los "arcos" y los hombres los encargados del 

levantamiento o colocación del mismo. 

Los "arcos", guardan características en su mayoría habituales; 

basándose en modelos tradicionales de antaño; pero al igual 

que otros tipos de manifestaciones este acto también ha 

sufrido cambios, no solo en el material de elaboración sino 

que también se ve reflejado en el modo de elaboración. Sin 

embargo las familias de Roma hoy en día aun prefieren 

elaborar ellos mismos sus "arcos" en donde se ve impregnada 

la dedicación al momento de. elaborarlas, participando así 

niños, jóvenes y adultos. Los "arcos" por lo general están 

compuestos de dos partes, la primera es la representación del 

"portal" y la segunda parte es la "campana", la misma que va 

colocada en la parte más alta del "arco". 

Los "arcos" especialmente tienden a adquirir dos formas 

cuadrada u ovalada (forma que se asemeje a una puerta), los 

mismos que tienen como medidas aproximadas 6 metros de 

ancho y 6 metros de alto (dimensiones que permitan el 

ingreso de la virgen sobre su anda); respecto al material para 

su elaboración este puede ser hecho en base a tubos de 

plástico o palos de madera, los cuales son condicionados 

para tomar las formas antes mencionadas y por ultimo para la 

decoración del "arco" se hace uso de globos (celeste y blanco, 

representativos de la "Virgen de la Puerta"); los mismos que 

son colocados alrededor de todo el "arco". La "campana"; es 

elaborada con cartulina, cartón o haciendo uso de una caja 

vacía, de modo que no sea tan pesada para ser atada a la 

parte superior del "arco" y lograr que quede suspendida; esta 

caja es forrada con papeles de color celeste y blanco, dejando 
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caer de la base de la caja, tiras que ayuden posteriormente a 

la abertura de la caja; para lo cual se suele colocar dentro de 

ella una "paloma blanca", la cual como parte de una tradición 

popular siempre se deja caer sobre la imagen de la virgen al 

pasar bajo el "arco"; dicho acto se encontraría relacionado 

directamente con aquel acto conmemorativo descrito en un 

pasaje bíblico; en donde "Juan el Bautista" se encarga de 

brindarle el sacramento del bautismo a Jesús, acto seguido de 

la impredecible aparición de una paloma blanca sobre la 

cabeza de Jesús; lo cual representa simbólicamente la 

presencia del espíritu santo sobre el cuerpo y alma de 

Jesucristo por haber recibido dicho sacramente con lo cual se 

unifica a Dios en todo sentido; convirtiéndose así en un hijo 

oficialmente reconocido por las leyes del mismo. Esta 

representación dentro de la peregrinación a la "Virgen de la 

Puerta" es acompañada por los aplausos de los devotos que 

escoltan el recorrido procesional. 

Como se mencionaba anteriormente existen algunos cambios 

dentro de este tipo de elaboraciones; uno de ellos radica en el 

cambio de materiales propios de la modernización de 

nuestros tiempos; por lo cual hoy en día también se suelen 

elaborar "arcos" hechos con telas de color celeste y blanco, 

los mismos que son atados a los postes formando así un 

"arco" que dirija el paso de la procesión; este modelo de 

"arcos" no son realizados por las familias; ni por la 

participación del barrio en general, sino que es elaborado por 

decoradores dedicados a la realización de este tipo de 

trabajos en base a telas multicolores. 
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4.3.3.4. Alfombras Pasionarias 

Al igual que la elaboración de "arcos", este tipo de 

expresiones vendrían a formar parte de la más tradicional 

forma que tiene un pueblo de expresar su religiosidad popular. 

Este tipo de manifestación cultural forma parte de lo que 

comúnmente se conoce como "arte popular", el cual nace de 

las entrañas de una cultura netamente religiosa, la misma que 

busca diversas formas de poder demostrar su creencia y fé, a 

través de su habilidad artística. Por lo cual se podría decir que 

nacen del sincretismo religioso y cultural; proceso que ha 

experimentado la totalidad de los pueblos del mundo desde 

épocas de la colonia y que vendría a convertirse en una 

herencia cultural producto de dicha época; la misma que ha 

ido experimentando cambios condicionadas al tiempo y el 

lugar en donde son elaboradas. 

Las "alfombras pasionarias", nacen como un ritual 

costumbrista, las cuales eran elaboradas con ciertas 

diferencias respecto a las del tipo actual; siendo que en un 

inicio sea un ritual que formada parte de la celebración del 

Corpus Christi, algo que hoy en día ha variado debido a que 

esta expresión cultural son elaboradas no solo para ocasiones 

como Semana Santa o la festividad religiosa antes 

mencionada; sino que se han convertido en parte tradicional 

de multitudinarias fiestas patronales o actividades afines. 

" ... Parece que esta tradición data del siglo VIl y en los 

escritos de la época afirman que estas affombras se 

elaboraban con tie"as de colores y pétalos de rosas. 

Asimismo, durante el Medioevo, en algunas ciudades 

catalanas acostumbraban sembrar flores y plantas 

olorosas para la procesión del Corpus Christi. Esta 

costumbre, producto de la fé religiosa, se extendió a la 

Semana Santa y de forma sistemática comenzaron a 

elaborar affombras con diferentes temas y motivos ... En 
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Centroamérica, con la llegada de los españoles la 

costumbre se hizo tradición y son famosas las alfombras 

de semana santa en Antigua Guatemala, como producto 

de una mezcla de culturas donde la tradición popular se 

vio enriquecida al incorporar algunos símbolos de las 

culturas prehispánicas a los temas de la religión 

católica". (Quezada; 2011: 07) 

Se debe entender entonces que, uno de los principales 

motivos que a su vez llega a convertirse en causa principal 

para que dicha expresión artística cultural aun continúe en 

vigencia; se encuentra directamente ligada a la fuerza de la 

devoción, fé y esperanza de pueblos alrededor del mundo que 

aún confían en que un poder supremo y sagrado relacionado 

directamente con Dios, hoy en día se convertiría en el único 

capaz de poder sacar adelante un pueblo de la miseria, la 

pobreza y acabar con cualquier aspecto negativo existente en 

toda sociedad. Esto ha permitido que hoy en día este arte sea 

compartido por miles de pueblos y a su vez aprehendida por 

gran cantidad de población en todo el mundo convirtiéndolo 

en tradición de muchos pueblos, lo cual se basa en el ingenio, 

la creatividad y el sentir de los mismos. 

Esta expresión encierra diversas características en cuanto a 

dimensiones, formas, materiales y significados; sin embargo 

guardan en común el carácter colorido lo cual genera en 

cualquier parte del mundo, gran atractivo visual entre la 

multitud. Otra característica un tanto más clasista gira en 

torno a su tipología, al entender a dicha expresión como parte 

de un "arte efímero"; al hacer referencia a la temporalidad de 

su uso, pero a su vez guarda un carácter de frecuencia ya que 

por ser parte de una tradición son elaboradas en cuantas 

festividades religiosas sean celebradas dentro de un pueblo. 

Por lo general los dibujos plasmados en las "alfombras" se 

tratan de flores, frutas, y en algunos casos más complejos 
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hablamos de ejemplificaciones de escenas, paisaje y retratos 

de la vida de Jesús (imágenes de Jesús, de su vida, y de las 

lecturas bíblicas), las mismas que son elaboradas según la 

ocasión a celebrar o conmemorar. Al mismo tiempo se puede 

hacer mención a la variedad de material que puede ser 

utilizado, para lo cual se suelen emplear: flores, tierra de 

colores, frutas, plumas de aves exóticas, ceniza, aserrín y 

otros materiales. 

El pueblo de Roma no es ajeno a este tipo de arte y si bien es 

un lugar conocido por su historia; también lo es por la 

creatividad y el ingenio de sus pobladores; motivo por el cual 

dicho centro poblado es conocido como "Roma ... tierra de 

artistas y gente luchadora", lo cual se ve reflejado en cada 

paso que puede dar un visitante dentro de ese pueblo. 

La elaboración de "alfombras pasionarias"; nace con el 

devenir de la celebración oficial de la fiesta patronal de la 

"Virgen de la Puerta" como un acto de expresión de fe hacia 

su santa patrona; manifestación cultural que hoy en dfa es 

compartida por los pobladores üóvenes y adultos) a través de 

una recurrencia aprehendida de forma generacional y que ha 

perdido de cierta forma la exclusividad de su elaboración 

respecto a la fiesta de la santa; por lo cual también son 

elaboradas en la actualidad para otras festividades de 

carácter religioso, también desarrolladas en el pueblo; como 

por ejemplo la celebración del Corpus Christi. 

Al igual que la elaboración de "arcos"; esta manifestación 

encierra un trabajo conjunto que logra establecer una relación 

estrecha entre el pueblo devoto, sus artistas y los vecinos en 

general; desarrollando así cada uno un rol especifico como 

parte de su elaboración; funciones que van desde el 

desarrollo de actividades que logren financiar el costo de la 

elaboración, diseño de la "alfombra", preparación de 

materiales y finalmente su elaboración. 
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Elaborar una "alfombra" significa para los creyentes o devotos 

de la "Virgen de la Puerta"; el hecho de poder agradecer un 

favor o un milagro; convirtiéndose así en una obligación y 

responsabilidad personal del creyente hacia su santa patrona. 

Mayormente esta decisión frente a su elaboración radicaría en 

lo antes mencionado "el cumplimiento de una promesa a la 

virgen"; o en otros caso se debe a las ganas de todo un barrio 

de querer sentirse participe de una festividad que se ha 

convertido en máxima expresión de la identidad y tradición de 

su pueblo. 

Durante todos los años que se han logrado elaborar 

"alfombras" en honor a la "Virgen de la Puerta"; estas han sido 

elaboradas en base a un único material, aserrín teñido de 

diversos colores según sea el caso; respecto a la técnica de 

elaboración suelen utilizar dos tipos la primera es haciendo 

uso de moldes (plantillas de cartulina con figuras caladas que 

suelen ser figuras de signos religiosos, formas geométricas, 

motivos florales, etc.), que facilitan el trabajo y a su vez brinda 

a la alfombra un toque de perfección; y en otros casos usan la 

técnica de "mano alzada"; en donde se coloca el aserrrn 

usando el ingenio y la creatividad del que lo elabora; 

dificultando así el proceso de elaboración. 

El proceso de elaboración de una "alfombra", dependerá de la 

persona o el grupo de personas que desea realizarla; sin 

embargo en todos los casos por lo general coinciden en las 

etapas de elaboración, por ello a continuación se describirá 

dicho proceso a partir de la experiencia vivida por el 

investigador; donde se pudo presenciar a través de la 

observación directa, la elaboración de una "alfombra" en 

manos de un grupo de pobladores devotos de Roma, quienes 

se organizaron y decidieron decorar sus calles para dar el 

mejor recibimiento posible a la "Virgen de la Puerta"; durante 
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su recorrido procesional; para lo cual lograron elaborar una 

"alfombra" con las siguientes: 
11 

••• 1a alfombra que elaboramos~ tiene una temática floral 

por tratarse de la virgen madre de Jesús de la cual somos 

devotos. tiene una medida aproximada de 4 metros de 

ancho y 20 metros de largo; para su elaboración hemos 

realizado todo nuestro barrio actividades durante varios 

dias para reunir fondos para los materiales y luego hemos 

ido a comprarlos hasta Trujillo, el diseño es la creación 

de un profesor del colegio del pueblo el cual nos orienta 

sobre los pasos a seguir y nos hemos demorado un día 

en hacerlo, iniciando la marcación del suelo durante la 

noche de un dia antes y el mismo dia de la procesión 

seguimos con la colocación del aserrín desde tempranas 

horas de la mañana ...... (Maria Castillo de Cipriano- 44 

años) 

- Paso 1: Creación del diseño del tipo de alfombra a 

realizar, en este caso se trató de una alfombra con 

decoraciones florales (momento en el que participo tanto 

el dirigente de la elaboración como las personas que 

ayudarían en la misma) 

- Paso 2: Selección del aserrín (doce sacos de aserrín) y 

posterior teñido del mismo {haciendo uso de agua fría y 

colorantes) con los colores que deseen utilizar; en este 

caso se trató de los siguientes colores: melón, verde, 

fucsia, morado, anaranjado, azul, rojo y amarillo. 

- Paso 3: Marcado con tiza y regla del perímetro y las 

dimensiones del espacio del suelo a utilizar. 

- Paso 4: Calado del dibujo en hojas de cartulina y posterior 

estampado con tiza de las figuras o formas según el tipo 

de alfombra a realizar en el suelo. 
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- Paso 5: Humedecimiento de todo el esquema de la 

alfombra a realizar (especialmente de las figuras 

estampadas) para fijar la misma y evitar que se borren del 

suelo. 

- Paso 6: Delineado de la figura plasmada en el suelo con 

tiza haciendo uso del aserrín color negro sobre las lineas 

que dibujan la "alfombra" (proceso que se realizó en 

simultaneo con el proceso del relleno) 

Paso 7: Relleno del dibujo; haciendo uso del aserrín 

teñido en todos los espacios marcados con anterioridad, 

proceso que se realizó a mano alzada por gran cantidad 

de vecinos (niños, jóvenes y adultos). 

Este tipo de expresiones fortalece la idea de una religiosidad 

popular que hoy en día comparte el carácter religioso con lo 

netamente cultural; motivo por el cual muchas de aquellas 

formas de religiosidad han terminado por convertirse en 

hermosas fiestas tradicionales en donde se mezcla la cultura 

en base al ingenio, la creatividad y la tradición de un pueblo 

en conjunto con el aspecto sacra!; lo que se ve reflejado en la 

temática principal que gira entorno a la liturgia y la té. El 

aspecto sacral termina por abrirle las puertas a nuevas formas 

de expresar parte de la identidad de un pueblo en base a sus 

patrones culturales reflejados en su "arte popular" generando 

la dinámica cultural que recrea identidades y amplia fuentes 

de estudio respecto a diferentes tradiciones y costumbres, de 

pueblos que aún no han podido hacer conocido el bagaje 

cultural que encierra su historia y en lo que ha ido 

desencadenando parte de ella; ejemplo claro de lo que hoy en 

día es el Centro Poblado de Roma. 
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4.3.4. Festival de Danzas 

La cultura popular y el lenguaje simbólico también están 

presentes a través de elementos ceremoniales tales como las 

danzas locales; haciendo mención, no solo a las danzas del 

Centro Poblado de Roma, sino también a las danzas originarias 

de los alrededores del mismo. 

Si bien la danza; se encuentra ligada netamente a la cultura de los 

pueblos; desde nuestros orígenes esta ha servido no solo como 

expresión popular de una identidad; sino que también y por 

consiguiente ha formado parte del homenaje que desarrollaba el 

ser humano hacia sus deidades. 

Hoy en día esta descripción de parte de nuestra historia, no es 

ajena a nuestra realidad; ya que se puede apreciar que dentro de 

las diferentes festividades religiosas existentes en nuestro país, 

se encuentran insertadas no solo el despliegue de danzas 

multicolores en algunos casos creadas directamente para rendirle 

culto a algún santo, otras que describen parte de la historia de un 

pueblo y por ende hablan sobre de sus costumbres y tradiciones; 

sino que también se ha tenido a bien acotar al carácter popular 

que adquiere la mayoría de festividades religiosas; la realización 

de los conocidos festivales de danzas. Este tipo de actividades 

que se han ido convirtiendo en una motivación más de 

participación por parte de la población; combinando así la fé y 

devoción, con el arte popular de una sociedad. 

Todo esto en su conjunto fortalece la importancia que se le 

atribuye a las danzas; logrado así convertirlas en emblema 

cultural; esto debido a que genera participación y cohesión entre 

los habitantes de un pueblo; logrando adquirir aquel carácter 

generacional que guardan muchos expresiones culturales y 

adjuntándole la definición de ser un medio de comunicación 

intercultural; como se mencionaba anteriormente. 

En el Centro Poblado de Roma; cada año se lleva a cabo la 

realización del "Festival de Danzas en honor a la Virgen de la 
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Puerta"; como parte de las actividades desarrolladas durante su 

fiesta patronal. Dicha actividad se ha convertido en un concurso 

tradicional que desarrolla el comité organizativo con el fin de 

fomentar la participación de sus pobladores; logrando así a través 

de los años; ser aquella actividad que convoca la mayor 

asistencia de la población (provenientes de Roma y lugares 

externos), y por ende ser aquella que logre generar mayores 

ingresos en beneficio de las diferentes actividades realizadas por 

la comunidad católica durante todo el año con el fin de fomentar la 

fé en el pueblo de Roma. 

La amplia convocatoria que respalda a dicho festival; no solo se 

manifiesta por parte de los espectadores, sino que también 

fomenta la participación de casi todos los barrios o calles que 

conforman este centro poblado; logrando así que cada uno de 

ellos se organizan en vísperas de llevarse a cabo dicho festival, 

formando así distintos comités de barrios a cargo de la 

preparación de las danzas; dentro de los cuales se desarrollan las 

siguientes funciones: coordinador, coreógrafo, encargado de 

vestuario, encargado de caracterización; roles que en su mayoría 

son desarrolladas y compartidos por los mismos danzantes; y solo 

en el caso de los coordinadores y coreógrafos, quienes en su 

mayoría son pobladores que tienen años de experiencia dentro de 

los distintos festivales realizados; quienes a través del tiempo han 

adquirido el conocimiento necesario ya sea para organizar a sus 

barrios o para diseñar una coreografía. 

Si bien existe una amplia variedad de danzas (tradicionales de 

diferentes puntos de nuestro país, tradicionales del valle Chicama 

y creaciones de Roma) que año a año se preparan por meses en 

todas las calles y barrios del Centro Poblado de Roma; existe una 

categoría autodenominada "danza africana"; la cual ha sido en 

pocas palabras la fundadora de dicho festival; y a su vez la misma 

que en la actualidad tiene gran repercusión dentro del centro 

poblado; logrando convertirse en una danza tradicional de este 
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pueblo; la cual permite desarrollar en base a ella diferentes 

aspectos que logran hacer de esta danza un punto importante a 

investigar en el ámbito de lo sociocultural; y sobre la cual se 

desarrolla más adelante toda una descripción de la historia de la 

misma. 

Según lo afirman, los representantes o coordinadores de cada 

barrio, más del 50% de los danzantes, consideran que realizar 

una danza, específicamente la "danza africana", forma parte de 

una tradición popular; dentro de la cual se le brinda la oportunidad 

de demostrar su arte, creatividad, ingenio y habilidad; ya sea 

dentro de la coreogratra como en la preparación y caracterización 

de los danzantes. Dicha afirmación permite percibir que la 

principal motivación que tienen estos danzantes, radica en el 

querer formar parte de la tradición y el seguimiento de sus 

costumbres como pueblo; aspectos que terminan por definir parte 

de su identidad popular. 

El poder de identidad que ejerce la danza dentro de este centro 

poblado es sorprendente; aspecto que se puede observar, en 

primera instancia a través de la gran convocatoria que adquiere 

por parte de pobladores de diferentes edades, quienes desean 

participar de alguna danza; en un segundo momento se puede 

observar no solo el nivel de involucramiento del danzante con su 

agrupación sino también el de toda una familia que respalda a su 

hijo(a), hermano(a), padre o madre; desde su preparación dentro 

de los ensayos; al punto de no solo tratarse de diferentes familias 

con carácter individualista; sino más bien de la cohesión de todo 

un barrio durante todo el proceso de creación de una danza. 

Percibiendo en un primer momento el respaldo que le brinda cada 

familia al asistir así a todos los ensayos realizados por su 

agrupación, logrando de este modo percibir la "fiesta vecinal" que 

se vive en todas las calles de Roma en vísperas del festival, en un 

segundo momento se pude hacer mención al poyo que existe por 

parte de cada familia en la preparación de la vestimenta de cada 
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danzante y finalmente ya durante el día del festival; el apoyo se 

registra con mayor fervor; a través de la organización de "barras"; 

quienes van acompañadas de banderolas, pirotécnicos y versos , 

a través de los cuales buscan alentar y representar a su 

agrupación, en una actividad considerada de gran importancia 

para el pueblo de Roma. 

Finalmente uno de los aspectos más importantes en lo que 

respecta a las danzas; radica en el carácter generacional que 

encierra; dicho aspecto no es ajeno a la realidad de la población 

romana. Como se explicaba anteriormente más de la mitad de 

aquellos pobladores que hoy en día cumplen el rol o función de 

coordinadores y coreógrafos son aquellos que han obtenido 

experiencia en coreografía y organización de agrupaciones, 

durante su amplia trayectoria; la cual se inició cumpliendo el rol de 

danzantes (cuando eran niños); y que hoy en día (en edad 

adulta), son ellos quienes comparten sus conocimientos con las 

nuevas generaciones de sus barrios; quienes movidos por un solo 

interés de no perder parte de su tradición popular toman la 

iniciativa de formar nuevas agrupaciones año a año y fomentar en 

las nuevas generaciones los próximos maestros o coreógrafos de 

su población. 

'"' ... yo empecé desde muy niño; fue mi difunto padre que 

cuando yo era joven me empezó a sacar en esto de las 

danzas y he participado en casi todos los años que se ha 

realizado el concurso ... en la actualidad estoy organizando a 

un grupo de danzas denominado &Killary'; en donde estoy 

juntando a jóvenes de diferentes ba"ios de Roma para 

representar no solo a una calle sino a todo el centro 

poblado ... en este grupo también integran mis tres hijos a 

quienes también les he enseñado el amor a la danza ••. ". (José 

Rodríguez Sauceda - Coordinador de Danza "Calle Lima'' 
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4.3.4.1. Historia de creación del Festival de Danzas 
Si bien durante el año de 1945 se dio inicio a la 

realización de pequeñas reuniones anuales llevadas a 

cabo en el mes de diciembre, en honor a la imagen de la 

"Virgen de la Puerta"; la realización del concurso de 

danzas no fue una actividad desarrollada en dicha época. 

Por lo cual se reconoce que el origen de esta actividad 

tuvo inicio con la conformación de la primera y única 

hermandad, que ha tenido la fiesta patronal de la "Virgen 

de la Puerta" en el C.P. de Roma. 

Cuenta don José Rodríguez Saucedo3; que en un inicio la 

fiesta de la "Virgen de la Puerta" realizada por doña María 

Paz Paredes; solía ser acompañada de diferentes bandas 

que llegaban en vísperas de dicha celebración para 

acompañar las actividades a desarrollar durante la 

festividad; dichas agrupaciones provenían de diferentes 

puntos de la ciudad de Trujillo en especial del distrito de 

Otuzco (localidad que se considera un distrito 

fervientemente devoto de dicha santa); se podía 

mencionar la asistencia de danzantes y agrupaciones 

musicales quienes solían deleitar al público asistente con 

temas musicales de nuestra serranía peruana. Con el 

pasar del tiempo estas agrupaciones dejarían de 

colaborar con la fiesta de la "Virgen de la Puerta"; a través 

de su asistencia; ya que comúnmente eran las personas 

encargadas de realizar dicha festividad, quienes les 

brindaban alojamiento y el reconocimiento de parte de los 

beaticos de las agrupaciones participantes a cambio de su 

acompañamiento a la santa patrona, situación que con el 

tiempo se fue dificultando debido a la escases de recursos 

económicos por parte de los organizadores; lo que dio 

3 José Rodríguez Saucedo. Danzante y director de la agrupación de danza "Killary" del C.P. Roma. 
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paso a que las mencionadas agrupaciones dejaran de 

participar. 

Aproximadamente; ya para el año de 1992 y tras la 

delegación de la primera "Hermandad de la Virgen de la 

Puerta", la misma que presidida por don Adolfo Sánchez 

Pérez y en compañía de un integrante de la hermandad, 

el señor Ricardo Mudarra Polo; fue quien dio la idea de 

llevarse a cabo el primer concurso de danzas, el mismo 

que formaría parte de las múltiples actividades en honor a 

la "Santísima Virgen de la Puerta"; para entonces dicho 

concurso se llevó a cabo en las instalaciones del "Estadio 

Roma". 

Se dice que la población romana al enterarse de la 

propuesta de llevarse a cabo un concurso abierto a todo 

aquel grupo que quisiera participar, decidieron crear 

diferentes tipos de danzas, que terminaron por ser 

creaciones propias con diferentes temáticas; una vez más 

el pueblo de Roma y sus alrededores ponían de 

manifiesto su ingenio; por lo cual lograron presentarse 

danzas autodenominadas "Indios Chamas", "Pieles 

Rojas", "Los Huanquillas", "Los Serranitos de Macabí", 

"Los Apaches de Paijan", "Los Caníbales", entre otros; 

danzas que en su mayoría basaban su temática en la 

cotidianidad del lugar donde vivían y en diferentes 

aspectos que formaban parte de su cultura. 

Sin embargo y a pesar de la variada presencia de 

agrupaciones; fue aquella autodenominada como "Los 

Caníbales"; quienes lograron robarse el aplauso y el 

reconocimiento del público; lo cual y sin presagiarse, 

llegaría a significar un punto de partida para la 

trascendencia de una danza que si bien nace de la 

adquisición de parte de la tradición de una cultura (basado 
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en los estilos de vida de tribus africanas); terminó por 

formar parte de la expresión cultural de otra. 

u •.• un grupo de jóvenes que viviamos en la calle Lima; 

decidimos armar una coreografia de 'Negros 

Caníbales'; partiendo de la idea de un vecino de 

apellido 'Soto', así fuimos los primeros en dar la idea 

de 'danzas africanas' a nivel de todo el Valle Chicama; 

por lo cual se podría decir que logramos impactar en 

el concurso realizado ... 11
• (José Rodríguez Sauceda -

Coordinador de Danza "Calle Lima'? 

Si bien la realización de una coreografía basada en una 

"danza africana"; nace de la idea del Sr. José Soto esta 

tiene su origen a través de la experiencia vivida por dicho 

poblador quien solía ver conocidas películas que 

relataban comúnmente la historia de diferentes tribus 

africanas; para lo cual, fue él; quien vio en esas películas 

la forma de crear originales coreografías, basadas en la 

realidad de otras culturas; las mismas que fusionadas con 

la creatividad y el ingenio, dieron como resultado 

complejas coreografías que desarrollaban en escena todo 

un despliegue de danza y actuación. 

" ... para el primer concurso realizado en Roma, 

decidimos vestirnos lo más parecido a los caníbales 

que solíamos ver en las películas; para lo cual nos 

dejamos crecer el cabello de modo que permitiera 

atamos un hueso, usábamos un 'taparrabo' hecho de 

tela raso, llevábamos en las manos un hueso y una 

lanza; éramos un total de 30 danzantes (de todas las 

edades) y se logró financiar la participación de 

nuestro grupo con la ayuda de la colaboración de 

todos los vecinos de la calle Lima para poder comprar 

los materiales .•. ". (José Rodríguez Sauceda -

Coordinador de Danza ucalle Lima'?. 

"LA RELIGIOSIDAD POPULAR EN TORNO A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA PUERTA, 

EN EL CENTRO POBLADO DE ROMA" Página 186 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Las ya conocidas y populares "danzas africanas"; a través 

de todos los concursos realizados, siempre han tratado de 

representar y poner en escena la descripción de la vida 

cotidiana de toda una cultura diferente a la suya; sin 

embargo el poblador de Roma ingenioso ha conseguido 

que esta danza no muera a través del tiempo ya que ha 

logrado reinventar dicha danza una y mil veces con el fin 

de no perder aquella expresión popular que ya se ha 

convertido en tradición de su pueblo. Logrando así 

reacomodar pasos, armar novedosas coreogratras, 

componiendo letras de canciones e incluso renovando las 

vestimentas; logrando así no la transformación de la 

"danza africana" de antaño sino más bien, sumándole 

a pesar de eso en Roma hasta ahora existen barrios 

que siguen sacando coreografias de negros africanos 

para participar en el concurso en honor a la Virgen de 

la Puerta y muchas veces se ha conseguido ganar 

hasta el primer lugar, a pesar que vienen 

agrupaciones de otros lugares del propio Valle 

Chicama y de fuera ... ". (José Rodríguez Sauceda -

Coordinador de Danza "Calle Lima") 
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4.3.4.2. Vestimenta de las "Danzas Africanas" 

Como se mencionaba anteriormente esta danza se ha ido 

reinventando con el transcurrir del tiempo; logrando así 

renovar diferentes aspectos de lo que hoy en día ya se ha 

convertido en una danza que forma parte de toda una 

tradición popular que caracteriza la identidad del pueblo 

de Roma. 

Si bien la vestimenta usada por los danzantes de cada 

agrupación se rige de acuerdo a la representatividad de 

las características generales de la indumentaria cotidiana 

que suelen usar los habitantes de las diferentes tribus que 

conforman el continente africano; se puede apreciar que 

los cambios que ha ido sufriendo esta danza en primera 

instancia gira en torno al tipo de material utilizado para su 

elaboración, la variación en el tipo de elementos 

complementarios (accesorios) y la diversidad de los 

modelos de vestimentas. 

Así se tiene que normalmente la vestimenta elaborada 

para el desarrollo de una "danza africana" varia 

necesariamente y en la mayoría de casos según la tribu a 

la que se va a representar; sin embargo y por lo general, 

la indumentaria completa que suele usar un danzante 

dentro de una coreografía de "danza africana"; está 

compuesta por: 

- Vestuario: en el caso de los hombres usan un 

taparrabo o un short (elaborado de tela de peluche, 

licra o tela raso), en el caso de las mujeres suelen 

usar vestido completo o un taparrabo con top 

(elaborado de tela de peluche, licra o tela raso). Los 

colores del vestuario tienen que estar acorde con la 

temática de la danza; pero por lo general se busca 

que sean colores variados y con brillos; aspectos 
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que ayudan a la mejor visibilidad de los trajes y así 

puedan ser lucidos en la noche del concurso. 

• Accesorios: esta parte de la indumentaria son 

variados; pero por lo general son los hombres 

quienes llevan en sus manos un escudo y una lanza; 

los mismos que suelen tener diseños tribales o 

representaciones de la iconografía tradicional de la 

tribu africana a la que representen (rostros de 

dioses, calaveras, restos óseos, etc); los mismos 

que necesariamente son multicolores (pintados con 

tonos fosforescentes amarillo, verde, rojo y fucsia); 

un accesorio que mayormente es usado solo por los 

hombres; es la "corona", la misma que es elaborada 

siguiendo un diseño tribal, decorado con figuras 

geométricas de tonos fosforescentes, logrando 

adquirir una imagen de una corona con púas; este 

tipo de accesorios pueden ser de diversos tamaños y 

formas, pero por lo general logran darle a la 

indumentaria del danzante una visión imponente y 

llamativa. 

En el caso de las mujeres suelen usar accesorios 

más delicados y menos pesados como maracas, 

tambores o bastones (pintados con tonos 

fosforescentes amarillo, verde, rojo y fucsia); este 

tipo de accesorios mayormente tienen la función de 

acompañamiento musical a la danza, efecto que 

resulta del agitar de las maracas y del choque de 

bastones. 

Una característica principal de los accesorios 

mencionados radica en el material usado en su 

elaboración; ya que en su mayoría se hace uso de 

material reciclado como cartón, palos de madera, 

bolsas de plástico, botellas de plástico, discos, sacos 
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de plástico y tela, hilos, tubos de plástico, cartulina, 

tatas, entre otros; se habla entonces de cualquier 

tipo de material que se encuentre al alcance de los 

pobladores y que logre reducir el financiamiento de 

la indumentaria de cada agrupación; materiales que 

al ser combinados con el ingenio de cada danzante 

logra dar como resultado la elaboración de vistosos 

trajes. 

"La elaboración de la vestimenta se puede dar de 

diversas formas; mayormente nace de la idea de 

todos los danzantes no solo del organizador; 

muchas veces cuando no se cuenta con mucho 

dinero se hace uso de material reciclado; pero 

también hay veces en las que se hacen mejores 

actividades pro fondo con anticipación para las 

danzas y se puede comprar material para mandar 

a una vecina a hacer los vestuarios; por eso la 

presentación de una danza, depende mucho de la 

organización del barrio y del apoyo de los 

vecinos con el grupo de danzantes que saldrá a 

representar a cada barrio ... ". (José Rodríguez 

Sauceda- Coordinador de Danza "Calle Lima'? 

Forma parte importante de la indumentaria de un 

danzante; la caracterización del mismo de modo que se 

logre asemejar al personaje a representar, para lo cual los 

danzantes realizan el pintado y decorado de cuerpos; 

haciendo uso de los siguientes materiales: 

- Ocre: este material suele ser de dos tonos rojo 

oscuro o negro; colores que son combinados con 

agua o aceite, para luego ser aplicados al cuerpo en 

su totalidad de modo que el danzante logre 

representar el tono de piel característico de tos 

habitantes de las tribus africanas. 

"LA RELIGIOSIDAD POPULAR EN TORNO A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA PUERTA, 
EN EL CENTRO POBLADO DE ROMA" Página 190 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



- Pigmentos: este material varia en sus colores según 

la temática de la "danza africana" a desarrollar; por 

lo general sirven para decorar los cuerpos de los 

danzantes a través del diseño de figuras 

geométricas (en piernas, brazos y rostros de los 

danzantes) y dibujos de esqueletos humanos (en 

espalda y pecho de los danzantes). Esta práctica es 

llevada a cabo por hombres y mujeres; quienes a 

través de la experiencia adquirida durante los años 

que han participado en este tipo de actividades han 

ganado un lugar importante y representativo dentro 

de la preparación de las danzas; a través de su "arte 

popular" basado en el ingenio, la habilidad y la 

creatividad característica de la población romana. 

4.3.4.3. Organización Coreográfica 

En el marco de la coreografía; se puede mencionar que 

las "danzas africanas"; desarrollan de forma particular 

diversas temáticas; las mismas que generalmente tratan 

de representar algunos aspectos que conforman el estilo 

de vida de diferentes tribus africanas, aspectos que giran 

en torno a sus hábitos y costumbres; se habla así de 

actividades cotidianas como la caza de animales y la 

interacción propia de un poblador tribal con su entorno 

familiar y social; todo esto desarrollado dentro de su 

contexto real (sociedades tribales). Pese a ello el poblador 

romano, en especial aquel que cumple algún rol o función 

importante dentro de la danza, ha sido y aún sigue siendo 

aquel que ha sabido dar color a cada danza poniéndole 

un poco de creatividad popular; en base a lo ya conocido; 

o partiendo de ciertas referencias como lo manifiestan en 

la siguiente cita: 
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" ... prácticamente esta danza en su mayoría es un 

invento nuestro¡ porque las tribus africanas no 

danzan como lo representamos nosotros¡ es por eso 

que de algún gesto o paso ya nosotros nos guiamos y 

creamos los demás pasos ... ". (Mario Kito Cabrera -

Coordinador de Danza "Calle Fabrica'') 

En cuanto a la constitución de cada grupo; es preciso 

indicar que la cantidad de participantes de cada 

agrupación varia; en primera instancia se puede basar en 

el tipo de danza a presentar y por ende la cantidad de 

participantes se encontrará regida por el límite de 

danzantes establecido por el coreógrafo; sin embargo, 

muchas veces se suele tomar en cuenta a todos aquellos 

que deseen participar en la danza, reacomodando así la 

coreografía. Pese a ello existe un aspecto que suele 

caracterizar a este tipo de danzas; por lo cual al tratarse 

de la representación de "tribus", la cantidad de 

participantes es amplia siendo esta un total aproximado 

de 25 a 35 danzantes; quienes desempelian diferentes 

roles o papeles interpretativos según la temática de la 

"danza africana" a desarrollar. Otro punto importante es el 

tiempo de preparación que adquiere cada agrupación; 

quienes por lo general preparan su coreogratra con un 

plazo mínimo de un mes y máximo de 3 meses; 

ensayando así hasta un día antes de la fecha destinada 

para la primera fase del concurso de danzas. 

Comúnmente los papeles a interpretar son: 

• Cabecillas o Guías: este papel es llevado a cabo 

generalmente por el coreógrafo de cada agrupación; 

ya que siendo él, autor de la coreografía; tiene la 

función dentro de la danza de orientar a los 

danzantes durante toda la coreografía, más aun en 

los momentos de cambio de paso; momento n el 
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cual es el quien realiza el paso. Los cabecillas 

pueden llegar a estar conformado hasta por 3 

participantes hombres, generalmente jóvenes o 

adultos; los mismos que se suelen ubicar en la parte 

delantera de la agrupación, ubicación que facilita el 

buen desempefio de dicha función, evitando algún 

error por parte de los danzantes en algún momento 

de la coreografía. 

- Danzantes: en este grupo se encuentran la mayoría 

de participantes de cada agrupación, conformado 

mayormente hasta por 24 personas de diversas 

edades (pueden ser hombres, mujeres o ambos) 

quienes desarrollan todos los pasos que constituyen 

la coreografía; acto que se lleva a cabo formando 

hasta un total de 4 filas, forma que varía 

posteriormente según los diferentes momentos de la 

coreografía; tomando el papel de pobladores tribales 

que no desempefian una función de prestigio, 

representando así a la multitud de una sociedad 

tribal. 

Brujos: estos personajes comúnmente conocidos 

como parte importante de una sociedad tribal por el 

tipo de función que desarrollan y por el status 

sociocultural que adquieren en diversas tribus 

africanas. Dentro de la danza, son representados 

por hasta 6 participantes dentro de cada agrupación 

{pueden ser hombres, mujeres o ambos); muchas 

veces tienden a ser aquellos personajes que se 

roban las miradas y los aplausos de los 

espectadores; esto debido a los extrafios 

movimientos teatralizados, que adquiere cada 

participante al tratar de representar aquellos actos 

rituales de brujería y chamanismo (haciendo uso de 

"LA RELIGIOSIDAD POPULAR EN TORNO A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA PUERTA, 
EN EL CENTRO POBLADO DE ROMA" Página 193 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



plantas y maracas), desarrollado por los brujos de 

las sociedades tribales de África. Usualmente los 

brujos dentro de la coreografía, suelen ubicarse 

inicialmente al costado de los "cabecillas", para 

posteriormente ubicarse en los alrededores de los 

danzantes llevando a cabo así movimientos libres 

que llenan los diferentes espacios. 

Todos los personajes antes mencionados; en su conjunto 

representan a una sociedad tribal determinada ya sea 

representación de alguna tribu africana existente o de 

alguna recreación producto de la imaginación de cada 

agrupación, los mismos que desarrollan toda una 

estructura coreográfica, la cual es acompañada 

generalmente de cuatro instrumentos musicales tumbas o 

congas, bombo, flauta y gemelas, las mismas que al ser 

combinadas dan como resultado un contagiante ritmo 

"afro". Dicha coreografía dura aproximadamente treinta 

minutos y está compuesta; por lo general, de cuatro 

momentos dentro de los cuales los danzantes desarrollan 

pasos que tuvieron su origen en la creatividad del 

poblador romano, pasos que fueron variando con el apoyo 

creativo de las nuevas generaciones quienes fueron 

aportando con nuevas ideas no solo nuevas formas de 

vestimenta sino también respecto a las coreografías. 

"La música no es un lenguaje universal, más bien está 

conformado por la cultura a la que pertenece. Las 

letras de las canciones comunican información 

directa, para aquellos que comprenden la lengua en 

que están vertidas". (Merriam, 2001: 290). 

Otro punto importante que acompaña a la danza; gira 

entorno a los conocidos canticos que nacen también 

como creación de cada danza dentro de la cual todos los 
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participantes ayudan a armar los versos de los canticos 

que sirven de complemento a la coreografía durante sus 

cuatro momentos: 

" .•. normalmente las letras las componen los 

coordinadores de cada grupo o a veces aportan todos 

los jóvenes con ideas ... las letras van acompañadas 

con el fondo musical de alguna canción que esté de 

moda; ya sea cumbia, merengue o salsa; cualquier 

ritmo y sobre esa melodía creamos nuestras letras 

dirigidas a la virgen y a su fiesta ... ". (Mario Kito 

Cabrera - Coordinador de Danza "Calle Fabrica") 

Primer momento: está constituido por el ingreso de 

la agrupación; acto que puede ser realizado de dos 

formas; la primera la realizan solo danzando o la 

segunda opción; en donde ingresan danzando y 

cantando. Momento denominado como "el saludoD; 

en donde las agrupaciones hacen su ingreso 

realizando los pasos básicos establecidos para 

realizar esta danza; los cuales radican en el 

movimiento de los pies cruzándolos de manera 

intercalada y de lado a lado, lo cual se combina de 

forma coordinada con el movimiento del cuerpo 

realizando movimientos de forma ascendente y 

descendente al igual que los brazos elevando así de 

manera constante las lanzas y los escudos. Estos 

movimientos son realizados sobre el eje del 

danzante; sin embargo en la mayoría de momentos 

son acompañados de grandes saltos hacia los 

laterales del danzante o realizando giros completos 

sobre un pie. Este momento termina con la 

realización del cantico; para lo cual todos los 

participantes a excepción de los brujos se reúnen al 
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centro del escenario formando así un círculo u ovalo; 

quienes dirigidos por el "cabecilla o guía", realiza una 

señal con su lanza y así los danzantes proceden a 

entonar letras con las cuales logran saludar a la 

Virgen, al jurado y a los espectadores 11 
••• buenas 

noches 1Virgencita de la Puerta', buenas noches 
1Virgencita de la Puerta'; te saludamos en tu 

fiesta, te saludamos en tu fiesta ... a los señores 

jurados y al público en general, las buenas 

noches les damos esta noche singular ... ". 

(Danza Africana "Los Bembas" - Barrio Uma, 

Roma- 2012) 

- Segundo momento: en este momento se logra 

apreciar con mayor frecuencia el desplazamiento de 

los danzantes cubriendo así todos los espacios del 

escenario en donde se intercalan posiciones entre 

danzantes, mientras realizan los diferentes 

movimientos antes mencionados. Este momento 

termina con la realización del cantico; el cual podría 

ser denominado de "ruego o petición"; para lo cual 

una vez más vuelven a reunirse todos los danzantes 

hacia el centro del escenario para lo cual realizan un 

movimiento de descanso el cual se realiza con el 

cuerpo de forma encorvada, doblando de manera 

sutil las rodillas y sacudiendo los brazos hacia 

adelante y con ellos agitando las lanzas y los 

escudos; este paso lo realizan de forma permanente 

durante el cantico " •.• Virgen cita te pedimos por 

los hombres, Virgencita te pedimos por los 

hombres; que tomen conciencia de la realidad, 

que tomen conciencia de la realidad; nuestro 

mundo sufre hoy con la contaminación; solo con 

tu gran amor danos paz y comprensión ... ". 
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(Danza Africana "Los Bembas" - Barrio Lima, 

Roma-2012) 

- Tercer momento: en esta parte de la coreografía 

denominada también "el mensaje"; se mantienen los 

pasos mencionados con anterioridad; sin embargo 

por tratarse del intermedio de la estructura 

coreográfica; es aquí donde los danzantes 

armonizan su danza creando asi diversas formas 

geométricas mientras continúan danzando, para 

luego dar paso al penúltimo cántico compuesto de 

versos donde se describe al pueblo y al barrio al que 

representan a través de su danza " .•. aquí es Roma 

tierra de luchadores, aquí es Roma tierra de 

luchadores; y el 'Barrio Lima' su señorial y el 

'Barrio Lima' su señorial •.. ". (Danza Africana 

"Los Bembas"- Barrio Lima, Roma - 2012) 

.. Cuarto momento: el cuarto y último momento 

también conocido como "la despedida", se inicia con 

el desarrollo de los pasos básicos de la "danza 

africana"; para luego reunirse en el centro del 

escenario y así brindarle a la virgen Jos últimos 

versos de la danza; a través de los cuales los 

danzantes se despiden de la santa y se retiran 

dejándole antes la promesa de que el barrio al que 

representan, volverá el próximo año junto una 

nueva coreografía en su honor. Terminado el 

cantico, realizan los pasos básicos de la danza hasta 

retirase del escenario " ..• Virgen cita ya bailamos, 

ya cantamos, ... estamos muy tristes de decir 

adiós; nuestra tierra está muy lejos tenemos 

mucho que andar, 'Barrio Lima' te promete el 

otro año regresar ... " (Danza Africana 11Los 

Bembas"- Barrio Lima, Roma - 2012) 
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V. CONCLUPSIONES 

• La fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta" hace visible el desarrollo de 

la manifestación de una religiosidad que si bien como festividad 

tradicional del pueblo de Roma sustenta y fortalece una identidad propia 

por parte de su población; sin embargo en su carácter religioso, se 

trataría de una identidad heterogénea y múltiple; que por lo general se 

encuentran fundamentadas sobre dos situaciones o condiciones que 

caracterizan aquella parte de la población que se encuentra involucrada 

dentro de esta festividad; generando así dos visiones fundamentales 

sobre una misma realidad en donde se da la apropiación y aplicación de 

diversos símbolos y manifestaciones; pero que convergen a través de un 

proceso de sincretismo. El 78% de la población muestra! que son 

miembros oficiales de la iglesia católica, manifiestan desarrollar una 

identidad con apego hacia su doctrina y su ideología religiosa lo que 

genera una identidad institucional; mientras que un 22% considerados 

"cristiano no católico" o también considerados "devotos", desarrollan y 

consolidan con el pasar del tiempo una identidad basada en fé y 

relacionada directamente con la "Virgen de la Puerta". (Ver Cuadro N° 

03) 

• La fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta"; funciona como un espacio 

propicio para la transmisión de tradiciones hereditarias, como fenómeno 

de cohesión y conservador de su tradición; propiciando así que su 

pueblo reviva la fuerza de sus raíces y confirmen su identidad no solo 

como pueblo tradicional sino también como pueblo creyente. El 55% de 

la población muestra! conceptualiza a su fiesta patronal como una 

expresión de fé; mientras que el 45% definen a las mismas como la 

expresión de parte de la tradición de su pueblo. (Ver Cuadro NO 04) 
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• El significado simbólico que ha adquirido la imagen de la "Virgen de la 

Puerta" dentro del pueblo de Roma; se encuentra condicionado bajo una 

teoría de "simbiosis" entre la "veneración" y el "respeto"; lo cual genera 

una relación de reciprocidad entre la iglesia católica y la población 

devota, dentro de la cual se desarrollan dos funciones principales: la 

función que desarrolla la población de ser capaz de poder expresar su 

religión de acuerdo a la orientación de su sentir y aquella función 

desarrollada por parte de la iglesia de respetar los valores, la conciencia, 

y la cosmovisión colectiva de un pueblo dentro del que se estableció. El 

77% de la población muestra! considerada católica; manifiesta un 

sentimiento de respeto por la imagen de esta santa, por ser considerada 

por ellos como la representación de la madre de Jesús; mientras que el 

23% de la población considerada "cristiano no católico", manifiesta que 

han logrado desarrollar una relación basada en la fiel devoción entorno a 

la virgen. (Ver Cuadro N° 05) 

• El grado de identidad que consolida la población devota entorno a su 

creencia en la 'Virgen de la Puerta"; puede ser medido a través de la 

trascendencia que genera la fé en una imagen sagrada; respecto al 

tiempo destinado a la festividad religiosa, ya que son los fieles quienes 

desarrollan una suerte de "culto doméstico" a través de diferentes 

elementos sacrales, los mismos que acompañan y dan sentido al devoto 

dentro de su cotidianidad y fortalecen así su fé, a través de la vivencia 

de un sentimiento de cercanía entre el devoto y su santo. El 23% de la 

población muestra! considerado "cristiano no católico"; afirman haber 

adquirido un cuadro, una imagen o un altar doméstico dentro de sus 

viviendas. (Ver Cuadro N° 07) 

• Desde el punto de vista de lo dogmático y ritual, se podría decir que los 

fieles de la "Virgen de la Puerta" tienden a reproducir un cristianismo 

popular del tipo tradicional, quienes se caracterizan por la creencia en 

imágenes y representaciones sagradas; y por el desarrollo de ciertas 
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prácticas sacramentales, acompatiadas de rituales populares y 

devociones extra eclesiales, como las promesas, rogativas y 

peregrinaciones a los santos y a la virgen. El 20% de la población 

muestra! considerado "cristiano no católico", confirman haber realizado 

algún tipo de promesa dentro de las principales están el acto de 

acampanar el recorrido procesional de su santa o el hecho de asumir el 

compromiso de brindarle algún tipo de donativo en su próxima festividad. 

(Ver Cuadro NO 08) 

• El tipo de organización que desarrollan los miembros del templo 

parroquial "Nuestra Setiora del Carmen"; se encuentra sujeta al 

formalismo y al racionalismo que caracteriza a la iglesia católica como 

institución religiosa; dentro del cual se desarrolla un tipo de participación 

enfocada en la restauración de un modelo cristiano que trabaja en el 

contenido y el significado de los mensajes, las letras de las cánticos, los 

simbolismos, los relatos y las homilías; es decir todo aquello que 

implique la "revaloración" y "recuperación" de una festividad netamente 

religiosa que busca no solo integrar a una comunidad desde el punto de 

vista de lo espiritual, de una fé racionalizada, teologizada y con acento 

en lo doctrinal; sino también desde el punto de vista de la reflexión sobre 

aquellos aspectos negativos que condicionan el buen desarrollo de toda 

sociedad; lo cual se logra a través de la conjugación de la prioridad que 

se le brinda a las misas y rezos (actividades que ocupan la mayor 

cantidad de días durante la festividad) y el involucramiento de la 

población en general durante el desarrollo de dichas actividades. 

• La "ofrenda" o "donativo"; se convierten en actos rituales ligados en 

primera instancia al proceso de petición, al que se encuentra sujeto de 

forma instantánea, una persona al asumir su condición de "fiel" o 

"devoto" de un santo y en un segundo plano como parte del 

cumplimiento de la función cristiana que desarrollan todos los miembros 

de una comunidad religiosa; logrando así que la fé, se convierta en una 

expresión; el mismo que demarca un punto de partida en torno al cual se 
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va estructurando toda una red de sistemas simbólicos a través de sus 

distintas manifestaciones. El 21% de la población muestra! considerado 

"cristiano no católico"; afirma haber realizado diferentes donativos; 

mientras que el 27% de la población católica, manifiesta haber realizado 

donativos de velas, vestimentas y algún tipo de ofrenda económica 

destinada a la "Virgen de la Puerta". (Ver Cuadro N° 09) 

• Las manifestaciones socioculturales, formuladas a través de las 

ceremonias y los ritos, adquieren características: son expresivos, 

emotivos, icónicos, y logran convertir a la religiosidad de un pueblo en 

algo visible y palpable; siendo así que el entusiasmo con el que son 

llevadas a cabo; puede ser medido a través del grado de participación 

que manifiestan los involucrados; lo cual pone de manifiesto la vitalidad 

de un pueblo mediante un sentimiento. El 20% de la población muestra! 

considerado "cristiano no católico" manifiestan su preferencia por las 

siguientes actividades: Concurso de Danzas y Recorrido Procesional; 

mientras que el 55% de la población católica afirma que su participación 

se manifiesta a través de su asistencia a Misas y Recorrido Procesional. 

(Ver Cuadro NO 10) 

• La participación de las agentes involucrados dentro del desarrollo de 

esta festividad se ven condicionados de forma general por el carácter de 

afinidad que desarrollan en base a la ideología y el conocimiento 

previamente adquirido desde el espacio en el que se desenvuelven; así 

se tiene que aquellos que representan a la iglesia católica y a aquellos 

que sienten un apego entorno a una religión más popular; definirán su 

participación dependiendo del contexto y el objetivo de las diferentes 

actividades rituales que forman parte de la fiesta patronal de la "Virgen 

de la Puerta". El 15% de la población muestra! considerado "cristiano no 

católico", afirma asistir solo a misas que son desarrolladas en honor a su 

sata patrona, mientras que el 77% de la población católica confirman su 

asistencia permanente en todas las misas realizadas por su comunidad 

religiosa; sin importar la temática a desarrollar. (Ver Cuadro N° 11) 

"LA RELIGIOSIDAD POPULAR EN TORNO A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA PUERTA, 
EN EL CENTRO POBLADO DE ROMK Página 201 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



• La "veneración" a pesar de consolidarse como uno de los actos rituales 

de carácter momentáneo; se convierte en el instante idóneo para que el 

"devoto"; de forma preferencial sea aquella persona que logre poner en 

práctica diferentes actos rituales y tradicionales; los mismos que 

cargados de códigos y símbolos religiosos; logren hacer de ello; un 

momento místico, donde el "devoto" a través de la búsqueda de algún 

conducto material o verbal; trata de hacer realidad aquella conexión de 

fé entorno a su santa patrona. El 75% de la población católica, considera 

que la forma de mostrar su respeto hacia la representación de la Virgen 

María; es la que gira entorno a una oración; mientras que el 23% de la 

población muestra! considerada "cristiano no católico", supone que 

durante el día de veneración realizan los siguientes actos rituales: 

realización de una oración, encender un cirio o vela y tocar su manto. 

(Ver Cuadro NfJ 12) 

• El recorrido procesional de la "Virgen de la Puerta"; se convierte en la 

práctica ritual de la que se desprenden la mayor cantidad de actos 

rituales a través de la elaboración y construcción de diversas 

manifestaciones de su religiosidad popular; las mismas que guardan 

ciertas características: coloridas, variadas, creativas y tradicionales. Es a 

través de la construcción de estos espacios sagrados desde donde se 

puede visualizar de mejor manera la dualidad permanente que existe 

entre la "iglesia oficial" y la "religiosidad popular"; situación que pone de 

manifiesto dos teorías: la flexibilidad existente en esta oposición, la 

misma que se ve reflejada en la tolerante convivencia existente entre 

ambas ideologías; y el hecho de que la iglesia brinda un cierto grado de 

reconocimiento a la población aunque no se trate de miembros activos 

de dicha institución religiosa; aperturando así su reconocimiento como 

parte fundamental del desarrollo y vigencia de dicha festividad; lo cual se 

refleja en su organización y la forma en la que participan de ella. El 23% 

de la población muestra! considerado "cristiano no católico", afirma la 

preferencia por la elaboración de un "altar popular"; mientras que el 77% 
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de la población católica, afirma haber elaborado un "altar popular", 

"alfombra pasionaria" y "arco procesional". ('ver Cuadro N° 14) 

• La danza es una de las tantas y variadas formas que desarrolla un 

pueb.lo para encaminar el "arte popular" que forma parte de su tradición; 

y aunque este sea producto de una adaptación en base a las 

costumbres de otra cultura, no implica necesariamente que deje de 

formar parte de una expresión tradicional del pueblo ejecutor de dicho 

proceso; ya que el hecho de haberla adaptado a su espacio y haber 

generado en ella diversos cambios; da como producto la creación de una 

danza híbrida como es el caso de las "Danzas Africanas"; las cuales se 

han convertido en parte de la tradición popular del pueblo de Roma. Y 

aunque la mayoría de los danzantes afirmen que su relación con la 

fiesta patronal de la "Virgen de la Puerta" se encuentre ligada a la 

costumbre y tradición de su pueblo, es de notar que a través de este 

"arte popular" se pone de manifiesto el sentido religioso de la fiesta en la 

medida en que el participante realiza un "voto de agradeCimiento" a la 

imagen patronal que se conmemora; constituyendo así la expresión 

colectiva de participación en el ritual de la danza; la misma que también 

sirve como canalizador de un proceso de endoculturación en donde la 

danza es aprendida de forma generacional, llegando incluso a involucrar 

a toda una unidad familiar. 
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VI. RECOMENDACIONES 

• Reconociendo que las investigaciones en torno a las manifestaciones 

de la religiosidad popular de diversas localidades nunca agotan sus 

interpretaciones; se recomienda a futuros estudiantes o interesados en 

esta línea de investigación, llevar a cabo la complementación de esta 

información o profundizar en el análisis de aspectos que también 

forman parte de la temática de religiosidad popular y que no se hayan 

tocado dentro de este proyecto de investigación, de manera que 

incremente tas ejemplificaciones en base a diversas realidades; en 

cuanto a este tema. 

• El uso de la técnica de investigación basada en la observación 

participante; permitió el involucramiento en diversas actividades 

internas del comité de fiesta y la profundización a través del ser 

partícipe de aquellas prácticas rituales que forman parte de la 

expresión de 1a religiosidad popular; por ende, se recomienda a 

estudiantes de antropología social y ciencias afines fortalecer la 

práctica permanente de dicha técnica; lo cual permitirá la obtención de 

datos vividos por el investigador desde la posición del informante. 

• El Centro Poblado de Roma; constituye un pueblo propietario de una 

grandiosa historia llena de tradiciones y costumbres, lo cual representa 

una fuente de investigación rica en fenómenos sociales, culturales y 

económicos; los cuales podrían convertirse en próximos temas de 

investigación y en posibles proyectos a desarrollar; se recomienda 

entonces a estudiantes, investigadores e instituciones afines, aperturar 

el desarrollo de estudios en beneficio del reconocimiento y valoración 

del folklore de una población olvidada. 
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• Se recomienda a las autoridades distritales y locales brindar el apóyo 

necesario a la comunidad parroquial del Templo "Nuestra Señora del 

Carmen", durante el desarrollo de las diferentes actividades que 

componen la "Fiesta Patronal de la Santísima Virgen de la Puerta"; a 

través del mejoramiento de la infraestructura y la disposición de nuevos 

espacios; como por ejemplo el mejoramiento de la infraestructura y el 

equipamiento de la "Ex Plaza de Toros" {espacio destinado a la 

realización del Festival de Danzas) y la designación de un espacio 

propicio pata la constitución dé un "Museo Religioso" en honor a la 

"Virgen de la Puerta"; a través del cual se pueda compartir con los 

visitantes un recorrido vivencia! compuesto por las diferéntes etapas de 

la historia de esta festividad religiosa; a través de la exposición de su 

indumentaria, fotografías, entre otros. 

• La devoción entorno a la ''Santrsima Virgen de la Puerta"; ha logrado 

generar en la población de Roma diversas formas de manifestar su fé y 

creencia en esta santa; las mismas que en su mayoría hablan de 

prácticas rituales y aquellas otras manifestaciones que son producto 

del "arte popular" de su gente; debido a ello, se recomienda a la 

comunidad parroquial se reconsidere la conformación de una nueva 

"Hermandad de la Virgen de la Puerta", organización que permitirá el 

mantenimiento de aquellas prácticas tradicionales de forma 

generacional y dará cabida a la creación de nuevas prácticas o hábitos 

religiosos, evitando así la perdida de aquellos patrones religiosos que 

dan vida a su devoción local; así mismo es de suma importancia el 

contar con una autoridad espiritual {sacerdote) que adquiera mayor 

tiempo de permanencia dentro de dicha localidad; situación que 

habilitará el mejoramiento en cUanto a la asesoría religiosa que pueda 

brindar durante el desarrollo de las diversas actividades que despliegue 

la comunidad parroquial, fundamentando dicho conocimiento a través 

de la identidad que adquiera el mismo a través de su estable 

permanencia, logrando así conocer más de cerca los patrones 

culturales del pueblo con el que se involucra. 
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ANEXO N°02 

MAPA DE UBICACIÓN DEL ESPACIO TERRITORIAL DEL CENTRO POBLADO 
ROMA 

• Anexo 02- A: Mapa de ubicación de la Provincia de Ascope y sus Distritos 
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Fuente: Perfil técnico del proyecto "Mejoramiento del parque recreacional en la avenida Truji/Jo en el 

Centro Poblado de Roma, distrito de Casa Grande, provincia Ascope- La Libertad"~ 2012 
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• Anexo 02 - B: Mapa de ubicación del Centro Poblado de Roma dentro del Distrito de Casa Grande 

Fuente: http:llwww.guiarte.comlmapasdestinoslsatelite_poblacíon_trujillo.htm /editado por el investigador. 1 
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• Anexo 02 - C: Mapa de sectorización del Centro Poblado de Roma 

Fuente: http:llwww.guiarte.comlmapasdestinoslsatelite_poblacion_trujíllo.htm !editado por el 
investigador. 
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ANEXO N°03 

FORMATO DE GUIA DE ENTREVISTA: "LA RELIGIOSIDAD POPULAR 
ENTORNO A LA SANTISIMA VIRGEN DE LA PUERTA EN EL CENTRO 

POBLADO DE ROMA, AÑO 2014" 

Nombres y Apellidos: Edad: 

Ocupación: Grado de Instrucción: 

Dirección: 

cargo o rol dentro de la fiesta de la virgen de la puerta: 

a) CREENCIAS RELIGIOSAS 
a) ¿Qué valor le atribuye a la fiesta patronal de la virgen de la puerta como parte de la 

identidad del pueblo romano? 

• Devoción, Fe y Veneración 
b) ¿Se considera católico o cristiano no católico? 
e) ¿La relación que lo une a la virgen es de fiel devoto o de respeto por ser la madre de dios? 
d) ¿Se considera devoto de algún otro santo? ¿Cuál? 
e) ¿Su relación con la iglesia católica se dio a través del sacramento del bautismo o por la 

devoción hacia la virgen de la puerta? 
f) ¿Existe algún otro miembro de su familia que se considere devoto de la virgen de la 

puerta? ¿Quién? 
g) ¿En su familia existen miembros de alguna religión diferente a la católica (adventista, 

protestante, testigo de jehová o evangélico)? ¿Cuál es la opinión que tienen ellos respecto 
al virgen de la puerta? 

h) ¿Qué Jo motivo a ser devoto de la virgen de la puerta? 

• Milagros y Promesas 
i) ¿suele rezarle a la virgen de la puerta por algún motivo?, ¿Qué tipo de pedidos le hace a 

la virgen? Y ¿con que frecuencia le reza (una vez al día/varias veces a la semana/una vez 
al mes/nunca)? 

j) ¿Le ha hecho alguna promesa a la virgen de la puerta alguna vez? ¿En qué consistió dicha 
promesa? ¿A cambio de que cosa le hizo dicha promesa? 

k) ¿nene usted en su hogar una capilla, altar u otro objeto religioso como una imagen o un 
crucifijo; relacionado a la virgen de la puerta? 

1) ¿El nivel que tiene de creencia sobre la virgen de la puerta es de: mucho, regular o poco? 

b) MANIFESTACIONES ECONÓMICAS 

• Donaciones 
m) ¿Cuál es el tipo de donación u ofrenda que ha dado a la virgen de la puerta: donación de 

dinero, velas o cirios, mantos, velos, adornos, arreglos florales, entre otros? 
n) ¿Cuál fue el motivo de la donación u ofrenda? 
o) ¿Guarda algún significado para usted o para su familia, dicha donación u ofrenda? 

e) MANIFESTACIONES SOCIOCULTURALES 
p) ¿oe qué tipo de actividades participa durante el desarrollo de la fiesta patronal de la 

Virgen de la Puerta: mizas, rezos, veneración, procesión o concurso de danzas? 
q) ¿cuál de todas las manifestaciones, cree usted que lo acerca más a la virgen de la puerta: 

las misas y rezos, la veneración, la peregrinación y recorrido procesional o el concurso de 
danzas? ¿Por qué? 
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• Misas y rezos 
r) ¿Asiste a misa permanentemente o solo a las misas realizadas por la fiesta patronal de la 

virgen de la puerta? 
s) ¿Con que frecuencia participa de las misas: participa de todas, de varias o de ninguna? 
t) ¿Qué valor le atribuye usted a la realización de misas en honor a la virgen de la puerta? 
u} ¿Asiste a las misas en honor al virgen de la puerta solo(a), con algunos miembros de su 

familia o con toda su familia? ¿Por qué? 

• Veneración 
v) ¿Cómo considera a la virgen de la puerta? (madre, maestra, amiga, compañera amorosa, 

como jueza) ¿Por qué? 
w) ¿De qué manera manifiesta su veneración hacia la virgen de la puerta: a través de un rezo 

o petición, prenderle un cirio o vela, frotación de su manto? 
x) ¿Qué significa para usted frotar o tocar el manto de la virgen de la puerta? 
y) ¿Asiste a la veneración de la virgen solo(a), con algunos miembros de su familia o con 

toda su familia? ¿Por qué? 

• Peregrinación y Recorrido Procesional 
z) ¿De qué manera se organiza su barrio (entre vecinos) para recibir a la virgen de la puerta 

en el recorrido procesional? 
aa) ¿De qué manera se organiza su familia para participar de la procesión de la virgen de la 

puerta? ¿Quiénes de los miembros de su familia participa de esta organización? 
bb) ¿La participación de su familia en el recibimiento a la virgen de la puerta es parte de una 

tradición familiar? ¿explique? 
ce) ¿Elaboran algún tipo de manifestación hacia la virgen: elaboración de altares populares, 

arcos, alfombras o enbanderamiento de calles?, ¿cómo financian dichas manifestaciones? 
dd) ¿Para usted que representa un altar popular, un arco, una alfombra; según sea el caso? 
ee} ¿Quiénes son los encargados de la elaboración de cada manifestación (elaboración de 

altares populares, arcos, alfombras o enbanderamiento de calles)? 
ff} ¿Participa del recorrido procesional? Si o No ¿Por qué? 
gg) ¿Qué significa para usted seguir el recorrido procesional de la virgen de la puerta? 
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ANEXO N°04: 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FIESTA PATRONAL DE LA "SANTÍSIMA 
VIRGEN DE LA PUERTA" EN EL CENTRO POBLADO DE ROMA 

• Anexo 04- A: Templo Parroquial "Nuestra Señora del Carmen" • Roma. 
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- Anexo 04 - B: Personas involucradas en el desarrollo de la "Fiesta 
Patronal de la Santísima virgen de la Puerta" 
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- Anexo 04- C: "Santísima Virgen de la Puerta", Santa Patrona del Centro 
Poblado de Roma 
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.. Anexo 04 - 0: Devoción entorno a la "Santisima Virgen de la Puerta 
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- Anexo 04 - H: Fiesta patronal de la "Santfsima Virgen de la Puerta" .. 
Actividades de Entretenimiento, De servicio, Lúdicas y Artfsticas 
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Anexo 04 - 1: Manifestaciones socioeconómicas de la religiosidad popular 
de familias del C.P. de Roma 
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E! cambiO oe indumentaria e!> un ritual que 
se realiza de forma constante dependiendo 

de la actividad a reali:ar, esto debido a que 

ia virgen tiene que mostrar todos los mantos 

que han sido donacios por sus devotos. 

Logrando cambiar de ve!>tlduras hasta un 

aproximado de 7 veces durante el mes de 

durilrion de su fiesta Piltron,ll. 

FECHA: 07/01/14-21/01/14 
LUGAR: ParroqUia "Nuestra Seiiora del 
Carmen'' 
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- Anexo 04- J: Manifestaciones socioculturales de la religiosidad popular 
de familias del C.P. de Roma- Rezos y Misas 
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- Anexo 04 - K: Manifestaciones socioculturales de la religiosidad popular 
de familias del C.P. de Roma- Veneración 
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- Anexo 04 - L: Manifestaciones socioculturales de la religiosidad popular 
de familias del C.P. de Roma - Altares Populares, Arcos Procesionales y 
Alfombras Pasionarias 
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- Anexo 04 - M: Manifestaciones socioculturales de la religiosidad popular 
de familias del C.P. de Roma- Recorrido Procesional y Peregrinación 
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- Anexo 04 - N: Fiesta Patronal de la "Santísima Virgen de la Puerta" -
Pasacalle de Danzas 
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- Anexo 04 - Ñ: Manifestaciones socioculturales de la religiosidad popular 
de familias del C.P. de Roma- Festival de Danzas 
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