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Introducción
   El santuario de alta montaña del cerro Sixile-
ra se ubica en los Andes orientales del norte de 
Argentina, territorio de la provincia de Jujuy, 
al este de la quebrada de Humahuaca. La base 
de la montaña alberga una capilla de adobe y 
en la cima del pico, a más de 4700 msnm, se 
han construido estructuras ceremoniales de 
piedra. La peregrinación de ascenso a la cum-
bre del cerro Sixilera es la procesión tradicional 
a mayor altura que tiene lugar en nuestros días 

en el noroeste de Argentina, NOA. Sin embargo, 
la complicada accesibilidad del santuario deter-
mina que el fenómeno permanezca prácticamen-
te desconocido.
   Desde el fondo de valle de la Quebrada de Hu-
mahuaca, los pobladores de Huacalera y Tilcara, 
emprenden la peregrinación al santuario de Sixi-
lera dos veces al año: durante la Semana Santa 
(en marzo o  abril) y para el equinoccio de pri-
mavera (en septiembre). El pico de la montaña, 
donde se cree que apareció la Virgen del Rosario, 
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no es ascendido cuando el santuario es visi-
tado en septiembre. En este mes, los devotos 
acompañan a la imagen de la Virgen en proce-
sión desde la capilla de la base del cerro hacia 
el poblado de Tilcara, formando docenas de 
bandas musicales que ejecutan sus instrumen-
tos al compás de la marcha. La imagen será 
luego devuelta a su capilla en el marco de una 
pequeña procesión realizada en el solsticio de 
diciembre.
  La peregrinación al cerro Sixilera comparte 
semejanzas con otras procesiones andinas do-
cumentadas, como las que se realizan en los 
santuarios de Punta Corral y del Abra de Punta 
Corral, también en la región de la Quebrada de 
Humahuaca (Ceruti 2010; Machaca 2004). Es 
posible, asimismo, reconocer elementos cultu-
rales comunes en la festividad del Señor de la 
Estrella de la Nieve o Qoyllur Ritti, en la que los 
peregrinos ascienden a los glaciares de la cor-
dillera de Vilcanota, en el sur de Perú (Ceruti 
2007 y 2013; Flores Lizana 1997). Sin embargo, 

en la peregrinación de Semana Santa a Sixilera 
los peregrinos ascienden hasta la misma cima de 
la montaña y efectúan rituales sobre el pico ro-
coso, lo que no sucede durante el Qoyllur Ritti, 
como tampoco en la mayoría de las peregrinacio-
nes andinas del NOA.

Contexto geográfico y cultural
  La Quebrada de Humahuaca muestra nota-
bles afinidades paisajísticas y culturales con el 
Altiplano de Bolivia. Desde que su importancia 
patrimonial a nivel mundial fuera reconocida 
formalmente por la UNESCO en  el 2002, los 
poblados de Purmamarca, Tilcara y Humahuaca 
han experimentado un notorio crecimiento en el 
turismo y en la migración de pobladores de áreas 
urbanas. Otros pueblos han permanecido menos 
impactados, reteniendo gran parte de su carác-
ter y formas de vida originarios. La subsistencia 
tradicional en esta región de los Andes se basa 
en la agricultura del maíz, la papa y las habas, así 
como en el pastoreo de cabras y ovejas.

Figura 1. La serranía de Tilcara, al este de la Quebrada de Humahuaca, en el extremo norte de Argentina. Foto 
Constanza Ceruti.
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   La localidad de Huacalera se localiza a aproxi-
madamente 2700 msnm, en la latitud del tró-
pico de Capricornio, en el sector norte de la 
Quebrada de Humahuaca. Huacalera está en 
la desembocadura de una angosta quebrada 
subsidiaria que desciende hacia el fondo del 
valle de la Quebrada de Humahuaca desde las 
montañas que la delimitan por el este. El cerro 
Sixilera forma parte de dichas montañas orien-
tales, conocidas en este sector con el nombre 
de Serranía de Tilcara (Figura 1). Más allá de 
dicha serranía se encuentran los “valles orien-
tales”, que se cuentan entre los más recónditos 
rincones habitados en territorio argentino. Los 
pequeños caseríos de Mudana, Alonso, Loma 
Larga y Molulo son accesibles solamente a pie, 
en jornadas de más de diez horas en las que se 
llegan a recorrer más de cincuenta kilómetros 
por terreno montañoso. 

Antecedentes
   Durante la segunda mitad de los años noven-
ta, residí de forma permanente en la Quebrada 
de Humahuaca mientras iniciaba mis tareas de 
investigación  arqueológica de alta montaña. 
En aquellos años, acompañé en varias opor-
tunidades a procesiones andinas que partían 
desde la localidad de Tilcara hacia el santuario 
del Abra de Punta Corral,  durante la Semana 
Santa (Ceruti 2011 y 2013)  y la Festividad de la 
Cruz en  mayo (Ceruti 1999). Años después, las 
peregrinaciones andinas al Abra de Punta Co-
rral y Santuario de Punta Corral comenzaron 
a ser objeto de estudio por historiadores y an-
tropólogos locales (Machaca 2004). Posterior-
mente, amplié mi experiencia de participación 
en peregrinaciones andinas en la cordillera pe-
ruana, y publiqué un extenso artículo científico 
sobre la multitudinaria festividad del Señor de 
la Estrella de la Nieve, en los glaciares de Vilca-
nota (Ceruti 2007). 
   En una primera ascensión al Sixilera, efec-
tuada en septiembre de 1996,  realicé un reco-
nocimiento de las máximas alturas del cerro, 
que incluyó la prospección y relevamiento de la 
cumbre principal; levantamiento planimétrico 
de las estructuras en el sitio mediante brújula 
y cinta métrica y documentación fotográfica de 
la arquitectura. Los resultados de las observa-
ciones etnoarqueológicas y etnográficas fueron 
volcados en sendos capítulos de una publica-
ción específica destinada a la arqueología de 

alta montaña y el culto a las cumbres sagradas en 
el  NOA (Ceruti 1999). 
  A continuación analizaré y comentaré las acti-
vidades rituales realizadas durante el ascenso y 
descenso al santuario de Sixilera durante Sema-
na Santa. Para la realización de esta investigación 
participé activamente en las tres jornadas que 
demanda la peregrinación, acompañando a los 
devotos que partían desde el poblado de Huaca-
lera hasta la capilla en la base del cerro. Compartí 
también con ellos la ascensión a la cumbre de la 
montaña y la marcha de regreso a la Quebrada 
de Humahuaca. La cumbre del cerro ofrece un 
desnivel de más de mil metros con respecto a la 
base del mismo, donde se encuentra la iglesia de 
adobe homónima, a unos 3700  msnm. En cam-
bio, si se adopta como referente el fondo del valle 
de Humahuaca, que a esa latitud se encuentra a 
unos 2700  msnm, se advierte la necesidad de su-
perar un desnivel de alrededor de 2000 metros, 
en el marco de una marcha de aproximadamente 
20 kilómetros para llegar desde el poblado hasta 
la cumbre del cerro.
  En este trabajo abordo la peregrinación al san-
tuario de Sixilera desde una perspectiva etnográ-
fica y etnoarqueológica, enfocada en el análisis 
del paisaje sagrado de alta montaña. El registro 
de los datos ha sido predominantemente cualita-
tivo y la observación ha estado orientada hacia el 
uso del espacio en las distintas prácticas y activi-
dades. Las variables en torno a las cuales se orga-
nizó la observación han sido la movilidad (rutas, 
distancias, puntos de partida y destino), la tem-
poralidad (tiempos, secuencias de actividades), 
la naturaleza de las actividades (rituales o logís-
ticas), la cantidad de participantes y el grado de 
diferenciación de roles (oficiantes y asistentes), 
las características de los espacios seleccionados 
como escenarios (amplitud de superficie, segre-
gación interna mediante arquitectura, emplaza-
miento, visibilidad) y el grado de instituciona-
lización de la ceremonia. También he tenido en 
cuenta el carácter sincrético de la peregrinación, 
que combina elementos del catolicismo popular 
con aspectos tradicionales de la religiosidad an-
dina, que en algunos casos parecen remontarse a 
la antigüedad prehispánica (Ceruti 2008 y 2013).

La peregrinación de aproximación al san-
tuario (Semana Santa) 
  La peregrinación de acercamiento al santuario 
de Sixilera comienza usualmente en  el fondo de 
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valle de la Quebrada de Humahuaca y se realiza 
por dos rutas alternativas: desde la localidad de 
Huacalera, siguiendo la Quebrada de La Huer-
ta, y luego remontando la Quebrada de Sixile-
ra, en dirección sureste; o desde la localidad de 
Tilcara, atravesando el área pedemontana de 
Ovejería en dirección noreste. 
  En Viernes Santo, decenas de pobladores del 
sector norte de la Quebrada de Humahuaca 
emprenden el peregrinaje de acercamiento al 
santuario de altura de Sixilera. A ellos se su-
man pobladores originarios procedentes de la 
remota región de los valles orientales, conoci-
dos localmente como vallistos. Para los quebra-
deños, la marcha se inicia a unos 2700 msnm, 
penetrando hacia el oriente por la Quebrada de 
La Huerta, subsidiaria de la de Humahuaca. 
   Alrededor de las 19:00 horas, un grupo de pro-
mesantes integrado por quince personas – dos 
mujeres jóvenes, un niño, ocho hombres jóve-
nes y cuatro hombres de mediana edad – inicia 
la peregrinación desde la localidad de Huaca-
lera. Los varones forman parte de una banda 
de sikuris y transportan, además del equipaje 
personal que llevan en improvisadas mochilas 
o sencillamente atado con sogas a la espalda, 
instrumentos musicales de uso frecuente en 
las peregrinaciones andinas, tales como sikus 
o cañas (flautas de pan) y bombos. Las muje-
res abren la marcha portando estandartes que 
identificaban su procedencia. 
  Al arribar al pie de la primera “cuesta”, antes 
de emprender un empinado tramo de sendero 
que asciende en abrupto zigzag, los peregri-
nos se detienen para libar en honor a la Ma-
dre Tierra, en un rito conocido como challa a 
Pachamama. Ellos me  explicaron que “hay 
que tomar con la Pacha” para pedir protec-
ción contra los peligros que esconde la marcha 
nocturna en terreno montañoso. Aseveraron, 
con orgullo, que nunca han habido accidentes 
durante la peregrinación a Sixilera, y mencio-
naron que las desgracias son frecuentes en las 
peregrinaciones que se realizan desde el po-
blado de Tumbaya hasta el santuario de Punta 
Corral. Dichas fatalidades las atribuyen a una 
actitud poco respetuosa con la montaña, en su 
dimensión sagrada. Como lo explicara uno de 
los peregrinos: “en Tumbaya todos los años se 
muere alguno... porque van confiados... por-
que no respetan al cerro”. 
   Durante gran parte de la peregrinación los de-

votos siguen una senda de probable antigüedad 
prehispánica, que parte de las ruinas incaicas de 
La Huerta - cercanas al poblado de Huacalera - y 
conduce hasta las alturas del cerro Sixilera, dis-
tante aproximadamente 20 kilómetros a vuelo de 
pájaro. Apenas despejada y bastante angosta, la 
senda ha sido calzada cuidadosamente y dotada 
de escalinatas (figura 2), a la vez que describe 
pronunciados zigzags en los tramos más empi-
nados, todo lo cual sugiere que podría tratarse 
de un antiguo ramal de la red vial de los Incas. 
Asimismo, las características tecnológicas del ca-
mino de acceso y la existencia de un santuario de 
altura incaico en la vecina serranía de Cresta de 
Gallo - documentado por Axel Nielsen en el cerro 
Chasquillas (Raffino 1993) - invitan a considerar 
un posible origen prehispánico para el santuario 
en la cumbre del cerro Sixilera. Al ascender por 
la vertiente de los cerros, la senda atraviesa el tí-
pico paisaje andino poblado de cactus gigantes o 
cardones, correspondiente al piso ecológico de la 
Queshua (2200 a 3200 msnm); en tanto que al  
acercarse a la base del cerro Sixilera, predomina 
la vegetación de pastos duros, típica del ecosiste-
ma andino de la Puna (3200 a 4200  msnm). 
  Puesto que la mayoría de los devotos realizan 
la peregrinación de acercamiento al santuario de 
Sixilera durante la noche, hay que contemplar 
que el sueño, la oscuridad y el frío se suman al 
esfuerzo inherente a la prolongada marcha as-
cendente, que demanda entre seis a ocho horas. 
A todo lo dicho se añade la ejecución entusiasta 
de los instrumentos musicales de viento y per-
cusión, que los músicos realizan en los tramos 
menos empinados del sendero; así como en los 
descansos que se efectúan durante la marcha.  
  La peregrinación en ascenso se detiene en los 
calvarios que jalonan la senda por la que se tran-
sita hacia el santuario de Sixilera. Los calvarios 
funcionan como estaciones intermedias, dotados 
de significación ceremonial, puesto que en ellos 
se recitan oraciones y tocan las bandas de sikuris. 
Su principal función, sin embargo, parece estar 
ligada con el descanso durante la marcha, por lo 
que se encuentran ubicados en las cercanías de 
ojos de agua, al amparo del viento, o bien al pie y 
al final de las más empinadas “cuestas”.   
  Los calvarios coinciden con estaciones del Vía 
Crucis católico, las cuales están señaladas por 
cruces de madera con base de piedras apiladas. 
Los principales calvarios constan además de pla-
taformas construidas a modo de pequeños alta-
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Figura 2. Escaleras de probable filiación Inca en el 
camino al cerro Sixilera. Foto Constanza Ceruti.

res, como lugar de apoyo para las imágenes que 
los promesantes transportan en andas. Duran-
te la peregrinación de acercamiento a la capilla 
de Sixilera se documentaron al menos cuatro 
calvarios, situados en las cotas de 3000, 3200, 
3300 y 3500 msnm. 
  Al pasar cerca de un calvario, o al detener-
se a descansar junto al mismo, los peregrinos 
añaden una piedra a la apacheta que sostiene 
la cruz y tocan respetuosamente a esta última. 
En algunos casos, dejan en ella bolos de hojas 
de coca masticadas.  El rito de la apacheta, ple-
namente vigente en el norte andino argentino, 
se remonta a épocas prehispánicas, en las que 
el gesto de depositar una piedra y el acullico de 
coca simbolizaba el cansancio dejado atrás y 
una plegaria pidiendo fuerzas renovadas para 
continuar la marcha, amén de un implícito pe-
dido de permiso para ingresar a un nuevo valle. 
Los gestos rituales y las motivaciones en torno 
a las apachetas aparecen referidos detallada-
mente en las crónicas hispanas de fines del XVI 

(Murúa 1946). 
  Durante los descansos, los devotos  fuman ci-
garrillos, que a simple vista parecía un acto com-
pulsivo. Pero en las peregrinaciones andinas, es-
pecialmente  en las nocturnas, el fumar adquiere 
una dimensión mágica de protección contra 
peligros sobrenaturales tales como la aparición 
del alma de un condenado. El fumar ritualmente 
como protección se observa entre los “hombres 
osos” o ukukus durante el ascenso nocturno a los 
glaciares de Colquepunku, en la festividad pe-
ruana del Señor de la Estrella de la Nieve (Ceruti 
2007).  
   Las referencias a seres míticos concebidos como 
peligrosos fueron frecuentes durante la conver-
sación entre las mujeres que peregrinaban de 
noche hacia Sixilera. Se hizo mención a “sirenas” 
que habitan en las cascadas camino al valle de 
Molulo; a las cuevas embrujadas o “salamancas” 
y al “duende” descubierto en un bebe con ojos ex-
traños - “como de diablo” -. No faltaron alusiones 
al ucumar, criatura humanoide con largo pelaje, 
rostro cubierto y raptora de mujeres despreveni-
das. También, el ucumar fue descripto como po-
seedor de pies extraños, “al revés” - con el talón 
hacia adelante -, razón por la cual no puede ser 
rastreado.  
 
Actividades religiosas en la capilla de la 
base del cerro 
  En la base del cerro Sixilera se encuentra em-
plazado el complejo religioso integrado por la ca-
pilla de Nuestra Señora del Rosario de Sixilera, y 
por las barracas para el alojamiento de peregri-
nos. El paraje se encuentra a 65º 23´ Latitud Sur  
y 23º 41´ Longitud Oeste, y a unos 3700 msnm, 
en el seno de un pequeño valle, sobre las faldas 
occidentales del cerro. A diferencia del famoso 
santuario de Punta Corral, el ignoto complejo ce-
remonial de Sixilera carece de presencia  policial, 
paramédicos y “puestos” de comidas andinas. En 
las celebraciones religiosas, que tienen lugar en 
la capilla, tampoco es frecuente la presencia de 
un sacerdote. Solamente asisten los campesinos 
que allí se reúnen  como peregrinos.  
  Años atrás, la arquitectura religiosa del santua-
rio se limitaba a una pequeña capilla de adobe 
con techo de paja, tal como documenté durante 
la peregrinación efectuada en la primavera de 
1996. Actualmente, el complejo se ha ampliado 
con una capilla nueva, de construcción más es-
merada y mayores dimensiones (figura 3). A los 
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costados se encuentran las tumbas de “los es-
clavos de la Virgen”, quienes fueran anterior-
mente los cuidadores encargados del manteni-
miento y custodia del santuario. 
  Al llegar a las inmediaciones del complejo los 
promesantes, miembros de bandas musicales, 
se reagrupan e ingresan juntos tocando “como 
corresponde”, en formación de dos filas enca-
bezadas por dos mujeres que portan estandar-
tes e imágenes religiosas. Los músicos tocan 
melodías de adoración antes de ingresar a la 
capilla, en donde rezan arrodillados un padre-
nuestro, credo, avemaría y gloria. El crucifijo 
que se encuentra en el altar es pasado de mano 
en mano para ser besado, en un gesto ritual que 
permite a los peregrinos tomar contacto direc-
to con la sacralidad del objeto religioso y del 
espacio que los rodea. 
  La leyenda fundacional del santuario de Sixile-
ra hace referencia a una aparición de la Virgen 

que se remonta aproximadamente cien años. 
Una pastora llamada Catalina Pérez se encon-
traba pastando sus ovejas “en el alto” cuando la 
vislumbró. Inicialmente, la Virgen “era chiquita y 
de color gris”; pero con el transcurso del tiempo 
fue creciendo y tiñéndose de color hasta adquirir 
la apariencia que la imagen presenta actualmen-
te. La leyenda ofrece notables semejanzas con el 
relato de aparición de la Virgen de Punta Corral, 
la cual se describe más explícitamente como una 
piedra chiquita, de color blanco, descubierta en 
el cerro por un pastor lugareño, la cual eventual-
mente “se convirtió” en la imagen de la Virgen 
(Ceruti 2011). 
   En efecto, el sistema de creencias andino asigna 
carácter sagrado y eficacia multiplicadora a pie-
dras con características distintivas, tales como un 
color inusual o forma que asemeja, por ejemplo, 
a la de algún animal de rebaño. Dichas piedras, 
denominadas enqas o illas, al ser encontradas en 

Figura 3. Capilla y refugios para peregrinos en la base del cerro Sixilera. Foto Constanza Ceruti.
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la ladera del cerro, son consideradas un obse-
quio enviado por la Madre Tierra, Pachamama, 
de quien depende la fertilidad y el “multiplico” 
de la hacienda (Rubina 1995). En este sentido, 
el desplazamiento simbólico entre la piedra 
(andina) y la virgen (católica) está fundamen-
tado en la lógica que asemeja a María, la madre 
de Jesús, con la Madre Tierra, especialmente 
en  el hecho de que ambas encarnan al princi-
pio sagrado femenino y son capaces de conce-
der bendiciones a sus hijos más devotos.    
   Durante la estadía en el complejo ceremo-
nial de la base del cerro Sixilera los peregrinos 
ingresan a la capilla para presentar sus respe-
tos a la imagen de la Virgen del Rosario y para 
asistir a rezos dirigidos por los encargados del 
santuario. Algunos de ellos procuran descansar 
sentados en el suelo, con las espaldas apoyadas 
en las paredes, levantándose cada tanto para 
encender una vela o murmurar una plegaria. 
No hay que perder de vista que en el entorno 
de alta montaña, en el que transcurre la pere-
grinación, las actividades propias del catolicis-
mo que se desarrollan en el interior de la iglesia 
brindan la oportunidad de pasar algunas horas 
al abrigo de las paredes de adobe del templo, 
especialmente durante la noche, cuando suelen 
presentarse condiciones de neblina, aguanieve 
y heladas.
   Sin embargo, pese al factor climático, la de-
voción religiosa se vuelca al aire libre, como es 
habitual en el ámbito ritual en todos los Andes. 
Los sikuris se turnan durante la noche para eje-
cutar sus instrumentos de viento en el patio al 
frente de la iglesia. En la puerta de la capilla, las 
bandas tocan nueve veces melodías diferentes 
dedicadas a la Virgen a modo de “novena”. El 
esfuerzo sostenido en la ejecución de los sikus 
se concibe, en sí mismo, como una ofrenda a 
las deidades andinas. 
   En el interior de la capilla, los peregrinos 
permanecen largo tiempo observando las velas 
consumirse, ocasión que les permite sacar sus 
propias conclusiones, de carácter adivinatorio, 
con respecto a la posible obtención de los de-
seos que acompañaron el encendido de cada 
una de ellas. La forma de arder de las velas pue-
de también poner sobre aviso acerca de infor-
tunios que se ciernen. En este punto, me atrevo 
a referir una anécdota de carácter personal, en 
razón de su elocuencia: habiendo encendido 
cuatro velas, una dedicada a cada miembro de 

mi familia, llamó mi atención el preocupado in-
terés con el que una anciana vallista observaba la 
vela que yo había encendido en honor a mi padre. 
Finalmente, la anciana murmuró consternada “la 
sepulturita...la sepulturita... se está formando la 
sepulturita...”. Pocos meses después, mi padre 
sufrió un accidente que puso en grave peligro su 
vida; aunque gracias a Dios logró eventualmente 
recuperar la salud, sin sufrir secuelas. 
  Los devotos procuran pasar la noche del Vier-
nes Santo sin dormir; tan solo reposan unas dos 
o tres horas como máximo, entre la medianoche 
y las tres de la madrugada. Los músicos suelen 
descansar en el interior de las habitaciones de 
adobe construidas en las inmediaciones del tem-
plo. Entre los peregrinos que pernoctan en el in-
terior de la capilla se advierte que los hombres 
tienden a ubicarse del lado izquierdo del altar 
y las mujeres del lado derecho. Algunos logran 
conciliar sueño acurrucados bajo sus ponchos; 
pero la actividad ritual no cesa, puesto que siem-
pre hay promesantes que encienden velas o se 
hincan de rodillas para orar. 
  A las cuatro de la madrugada, mujeres encar-
gadas del culto descienden de la pared un arco 
de ramas y flores con el que se adornaba el ni-
cho en el que se conserva la imagen de la Virgen 
del Rosario. El arco es dividido en varios ramos 
pequeños y es distribuido entre los devotos que 
comienzan a llegar en creciente número a ofrecer 
sus respetos a la imagen de la Virgen. Los pro-
mesantes se acercan al nicho sobre el altar con 
el improvisado ramo en las manos, rozando res-
petuosamente el vidrio que protege a la imagen 
mariana y persignándose. El desfile de los devo-
tos se prolonga durante una hora, mientras los 
encargados del santuario sirven bebidas calien-
tes en el interior de la iglesia.  
  Alrededor de las cinco de la mañana se inician 
los preparativos para colocar la imagen de la Vir-
gen en el interior del  palanquín en el que será 
llevada en andas durante la procesión de ascenso 
a las alturas de la montaña. Una anciana subida 
a un pequeño banco de madera alcanza el nicho 
en la pared, abre la tapa de cristal que lo cubre, 
retira cuidadosamente la imagen de la Virgen y 
la pasa a una joven que la recibe en sus brazos 
y la acerca a la urna de cristal colocada sobre el 
palanquin. El delicado proceso es acompañado 
por plegarias elevadas en voz alta, mientras una 
tercera mujer, de mediana edad, arroja incesan-
temente incienso a la imagen.
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  Los fieles aprovechan el momento en que la 
caja permanece abierta para tocar directamen-
te la imagen de la Virgen dando muestras de 
profunda devoción: se arrodillan, se persignan 
y besan las cintas que caen a los lados de la 
imagen  (figura 4). En algunos casos, refriegan 
suavemente una cinta de raso, la cual luego 
conservan como reliquia de la peregrinación. 
Dichos actos de adoración individual se repiten 
mientras que la asamblea colectivamente reza 
el rosario y las letanías.  
  Las actividades en el interior de la iglesia cie-
rran con un discurso ofrecido por uno de los 
miembros de la comisión encargada del san-
tuario, quien exhorta a los peregrinos a com-
pletar la procesión hasta la cima del cerro y 
regresar todos juntos, sin apresurarse.  De sus 
palabras se desprende que el éxito en el ascen-
so a la cima de la montaña no está dado por la 
condición atlética de los participantes sino por 
su grado de compromiso y fe religiosa: “Vamos 
todos al alto; pero nada de apurados. Si vie-
nen con fe, todos lo van a lograr”.

Procesión de ascenso a la cumbre del Sixi-
lera 
    Con las primeras luces del alba finaliza la li-
turgia católica en el interior de la iglesia en la 
base del cerro Sixilera. Casi inmediatamente, las 
bandas de sikuris y peregrinos parten en rauda 
marcha acompañando a los promesantes que 
trasladan en andas y por turnos a la imagen de 
la Virgen. Se advierte que en el transporte de la 
imagen colaboran inicialmente ancianas; en tan-
to que los jóvenes procuran hacerlo en las etapas 
finales del ascenso, donde el terreno más empi-
nado y la altitud hacen más dificultosa y agota-
dora la tarea. 
    El cerro Sixilera se destaca por la tonalidad ro-
jiza de sus laderas superiores y por contar con un 
área de cumbre bastante abrupta, desde la que 
se abren abismales precipicios en dirección al 
levante. En consecuencia, el acceso a la cumbre 
es practicable solamente por la ladera occidental. 
Las características constructivas de la senda que 
asciende a la cima del cerro Sixilera sugieren una 
posible antigüedad incaica. El camino recorrido 

Figura 4. Los devotos tocan la imagen de la Virgen del Rosario de Sixilera. Foto Constanza Ceruti.
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Figura 6. Procesión de ascenso hacia la cumbre del cerro Sixilera.  Foto Constanza Ceruti.

Figura 5. Las peregrinas cubren con aguayos un “calvario” donde “descansará” la imagen de la Virgen.  Foto 
Constanza Ceruti.
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durante la procesión de ascenso habría for-
mado originalmente parte de la red vial de los 
Incas o Qhapaq ñan, presentando tramos des-
pejados, pavimentados con lajas, calzados con 
muros de contención y dotados de escalinatas. 
La esmerada técnica constructiva del camino 
se pone en evidencia particularmente entre los 
4150 y 4350  msnm, en el trayecto que une el 
segundo con el tercer “calvario”, adonde la sen-
da aparece claramente embaldosada. 
  Durante la ascensión, las bandas de sikuris 
tocan sus cañas de acuerdo a un sistema de 
turnos que les permite mantener continuidad 
en la ejecución musical durante la mayor par-
te de la procesión, alternando sus turnos cada 
doscientos o trescientos metros. El ritmo de 
marcha es sostenido y rápido; las paradas de 
descanso en los calvarios son contadas y breves 
(figura 5). Durante la peregrinación documen-
tada para esta investigación, el número total 
que ascendió a la cima rondaba las cien perso-
nas (figura 6). 
  Desde la perspectiva del paisaje sagrado, 

merece la pena señalarse el hecho de que las la-
deras del cerro de Sixilera ofrecen una vista im-
ponente de la Quebrada de Humahuaca, con la 
distintiva figura del nevado de Chañi recortada 
en el horizonte occidental. El Chañi es un macizo 
granítico de abrupta conformación, que alcan-
za 5896 msnm. Hace medio milenio, durante la 
etapa de dominación Inca, era considerado una 
de las montañas más sagradas de la región. Cabe 
mencionar en este punto que de la cumbre del 
nevado de Chañi fue extraído a comienzos del  si-
glo XX el cuerpo de un niño de época Inca, cuya 
momia se conserva en el Museo Etnográfico de 
Buenos Aires (Ceruti 2001). Las investigaciones 
arqueológicas de alta montaña que desarrollé en 
la cumbre de dicho nevado, permitieron relocali-
zar y documentar el lugar de entierro original del 
infante (Ceruti 2007b).
 
El santuario en la cima y el culto en alta 
montaña
   La cima del cerro de Sixilera se encuentra a 
23º 31’ Latitud Sur y 65º 16’ Longitud Oeste, a 

Figura 7. Descanso y almuerzo de los peregrinos en la abrupta cima del cerro Sixilera. Foto Constanza Ceruti.
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unos seis kilómetros de la capilla ubicada en la 
base. Alcanza una altitud de 4742 msnm, según 
carta topográfica del Instituto Geográfico Mili-
tar Argentino, o de 4767 msnm, según datos de 
la lectura del posicionador satelital. Pertenece 
al sistema orográfico de la cordillera oriental de 
los Andes y forma parte del extremo norte de la 
serranía de Tilcara, la cual flanquea por el este 
a la Quebrada de Humahuaca. La montaña ca-
rece de nieve permanente, y solo está cubierta 
ocasionalmente de nieve temporaria o granizo. 
  La cumbre es un afloramiento en forma de 
“morro” irregular, poco extenso, con una su-
perficie más o menos plana de unos 30 por 15 
metros (figura 7). El santuario de la cima cons-
ta de estructuras de piedra de gran visibilidad 
y de una cruz erigida, sobre un pedestal, en la 
parte más elevada del promontorio. Entre las 
construcciones destaca un gran recinto for-
mado por un imponente muro, que circunda 
la mayor parte de la superficie de la cumbre, 
encerrando en su interior una estructura a 

modo de pequeña capilla. Además de la cruz, hay 
grandes estructuras de piedras apiladas o amon-
tonadas, a modo de típicas apachetas andinas, de 
aproximadamente dos metros de diámetro y otro 
tanto de altura. 
   El muro que rodea a la cima alcanza por tramos 
una longitud máxima de 15 metros y una altura 
externa de 1,8 metros aproximadamente, por lo 
que el espacio interno ofrece excelente resguardo 
contra el viento. La estructura a modo de capilla, 
que se encuentra en el interior, está orientada al 
este. Tiene planta rectangular y altos muros dota-
dos de hastiales que recuerdan rasgos caracterís-
ticos de la arquitectura incaica. La construcción 
alcanza una altura máxima de aproximadamente 
1,5 metros, que obliga a agacharse a quienes in-
gresan. Se advierten tirantes de madera de cactus 
en depósito junto al muro sur de la capilla y junto 
a la parte interna de los muros oeste y norte del 
gran recinto amurallado. 
  El santuario de altura en la cima del cerro Sixi-
lera es denominado por los peregrinos como el 

Figura 8. Los sikuris desafiando la hipoxia de la cumbre.  Foto Constanza Ceruti.
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Figura 9. Estructura de piedras en la cima del cerro Sixilera, a la que los devotos denominan “la capilla”. Foto 
Constanza Ceruti.
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Figura 10. Devotas se arrodillan a encender velas en el interior de la capilla cumbrera. Foto Constanza Ceruti.

“alto calvario de la Virgen de Sixilera” o “el pu-
cará de la Virgen”. El uso del término pucara 
alude a una probable antigüedad prehispánica 
del sitio, tratándose de una  palabra quechua- 
aymara que describe a poblados arqueológicos 
con características defensivas emplazados en la 
cima de colinas. Es interesante señalar que los 
peregrinos especifican que “el alto del cerro” es 
el lugar “donde la Virgen va a descansar”. 
  La llegada de los peregrinos a la cima de la 
montaña se produce alrededor de las once de la 
mañana del Sábado Santo. Las bandas de mú-
sicos ingresan sucesivamente al espacio amu-
rallado y se acomodan junto a las paredes de 
piedra a fin de permitir la circulación de los res-
tantes peregrinos; pero sin detener la ejecución 
de sus instrumentos (figura 8). Eventualmente, 
cuando todos han arribado a la cima, la música 
da paso a rezos y letanías que una oficiante re-
cita con la ayuda de un altoparlante, mientras 

la imagen de la Virgen es cuidadosamente depo-
sitada en la pequeña capilla (figura 9). Los pere-
grinos se acercan al interior de la capillita y se 
hincan de rodillas frente a la imagen para “sa-
humarla” con el incienso y para encender velas. 
Nuevamente se advierte el rito de frotar un paño 
o una cinta sobre la caja de cristal en la que se 
encuentra la imagen religiosa, a fin de conservar 
la tela como reliquia de la peregrinación (figura 
10). 
   La veneración individual a través del saludo a la 
Virgen tiene lugar en simultáneo con el almuerzo 
de la mayoría de los peregrinos. Para la ocasión 
se aprovechan los escasos espacios disponibles 
en el interior del recinto amurallado, o bien en 
el exterior, junto a los peñascos del promontorio 
de la cima, buscando alguna protección contra el 
gélido viento del oeste. Los peregrinos han car-
gado cada uno con víveres para compartir con la 
familia. No hay venta de comestibles, solamente 
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se pueden adquirir bebidas que uno de los de-
votos ha  transportado a la cima del cerro, con 
dos burros de carga repletos de botellas de ga-
seosa. 
   Después del almuerzo, alrededor de la una de 
la tarde, numerosos peregrinos participan de 
una “reunión de comisión” en la que se tratan 
asuntos como la renovación de autoridades a 
cargo del santuario; la aprobación de lo actua-
do por la comisión saliente, entre otros tópicos 
de interés común. Dicha actividad demanda 
aproximadamente una hora y se realiza en la 
cima del cerro, en el interior del espacio amu-
rallado, a un lado de la capilla pequeña. Parti-
cipan principalmente personas de ambos sexos 
y mediana edad procedentes de la localidad de 
Huacalera; en tanto que los peregrinos proce-
dentes de los valles orientales - y la mayoría de 
los jóvenes y niños – permanecen ajenos a las 
disquisiciones de tenor político-administrati-
vo, dedicándose a contemplar el paisaje desde 
la cumbre, dormir, fumar o seguir comiendo la 
vianda del almuerzo. 
  Llama la atención la presencia de niños en la 
cumbre del cerro, que se eleva a una altitud cer-
cana a los 5000 msnm, en particular si se tiene 
en cuenta que los infantes son más propensos 
a sufrir síntomas del mal agudo de montaña 
(Houston  1998). En la peregrinación al alto 
del Sixilera es habitual que las madres lleven 
a sus hijos desde los tres años de edad.  Yo do-
cumenté la presencia de un infante de pecho y 
de varias niñas y niños entre ocho y once años, 
quienes parecían encontrarse a gusto en la pro-
cesión, aún durante la permanencia en las altu-
ras de la cima. Una anciana peregrina, de casi 
75 años, refirió literalmente que en su juven-
tud “casi se me murió una guagua que traje 
en brazos por una nevada”. La participación 
de los más jóvenes en otras procesiones andi-
nas - incluyendo el peligroso ascenso a los gla-
ciares de Colquepunku durante el Qoyllur Ritti 
(Ceruti 2007) - merece ser analizada desde la 
perspectiva del rol destacado que el sistema de 
creencias andino asigna a los niños, en su ca-
rácter de mediadores simbólicos con el mun-
do de las deidades, los ancestros y los espíritus 
de las montañas, que pueden remontarse a las 
ceremonias de Capacocha efectuadas en época 
Inca (Ceruti 2010). 
   El principal rito religioso en la cumbre del ce-
rro Sixilera  se realiza en las primeras horas de 

la tarde y es referido por los peregrinos como 
“santiguarse”. Una vez colocada la imagen de la 
Virgen nuevamente sobre su palanquín, éste es 
llevado fuera de la capilla y detenido frente a la 
entrada. El palanquín es sostenido a la altura de 
la cintura por tres o cuatro devotos, mientras los 
promesantes, por turnos, ingresan arrodillados 
por debajo, permanecen allí unos segundos y 
reciben de ese modo su bendición (figura 11). El 
rito tiene implicancias purificatorias  y es impor-
tante ingresar y salir por diferentes lados con el 
fin de evitar volver a ser contaminado.  Al des-
cuidar este punto recibí una firme reprimenda y 
debí volver a arrodillarme y repetir la salida. En 
otras ceremonias andinas del NOA es frecuen-
te presenciar ritos semejantes, a los que se han 
caracterizado como “ser pisados por el santo” 
(Cristina Bianchetti, Com.  Pers.). 

Descenso y despedida
 Al finalizar el ritual de “santiguado” los músi-
cos vuelven a ejecutar las melodías de marcha y 
los peregrinos se alistan para iniciar el descenso 
desde el santuario de la cima, transportando en 
andas la imagen de la Virgen y seguidos por las 
bandas de sikuris que tocan a todo pulmón. Las 
bandas de música se turnan durante la marcha 
de descenso y los descansos en los calvarios (fi-
gura 12). 
   Antes de abandonar la cumbre, algunos pere-
grinos procuran abastecerse de reliquias para 
llevar a sus hogares en recuerdo de su visita a 
la montaña. Se reparten las flores del arco con 
el que fuera adornada la imagen de la Virgen al 
ser colocada en el interior de la capilla. También 
se recolecta la cera de las velas que quedaron a 
medio consumir y  se recoge la “tierrita del san-
tuario”, puesto que sirve para curar ciertas enfer-
medades,  al aplicársele como ungüento o bebida 
en infusión.   
   Es conmovedor contemplar a las ancianas despi-
diéndose del lugar sagrado en la cima de la mon-
taña; en particular cuando se acercan a la cruz 
erguida sobre el promontorio de la cumbre para 
besarla con sincero amor y respeto. Una de ellas, 
de casi 75 años de edad, me comentó que había 
participado en todas las ascensiones colectivas 
a la cima del cerro Sixilera durante los últimos 
cincuenta años. Otros peregrinos confirmaron 
que la pastora, residente en el remoto paraje de 
Mudana, “está siempre con la Virgen del Cerro”. 
Por su parte, la mujer que dirigía los rezos en la 
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Figura 11. Devotos se “santiguan” arrodillados debajo 
de la imagen santa.  Foto Constanza Ceruti.

cumbre con la ayuda de un altoparlante comen-
tó  sobre la desesperación y el llanto que le so-
brevenían cuando por algún motivo de fuerza 
mayor no podía “venir a visitar a la Virgen”. 
  Puesto que la Semana Santa tiene lugar en 
marzo o  abril, que en la región andina corres-
ponden al inicio del otoño (y fines de la esta-
ción de lluvias), las peregrinaciones suelen ver-
se complicadas por desbordes de ríos, deslaves 
de terreno y demás contingencias que los pere-
grinos sortean con admirable espíritu práctico 
y sentido de solidaridad. Durante la procesión 
de descenso desde la cima del cerro Sixilera se 
desencadenó una imprevista granizada, que 
obligó a los devotos a cubrir con ponchos y 
abrigos la caja de cristal que recubre a la ima-
gen de la Virgen del Rosario. 
  Entre las actividades complementarias a la 
procesión descendente se observa la recolección 
de hierbas medicinales, aprovechando la oferta 
que el paisaje presenta en la diversidad de pi-
sos ecológicos atravesados por los peregrinos. 
Trabajos de etnografía y folclore andino han 
arrojado luz sobre la creencia de que las hier-
bas recolectadas durante Semana Santa tienen 
mayores propiedades curativas que aquellas 
recolectadas en otros momentos del año (Pe-
legrin 2005).    
  Alrededor de las seis de la tarde, la procesión 
arriba de regreso a la iglesia del santuario al pie 
del cerro Sixilera. Las dos bandas de sikuris se 
agrupan formando filas en frente de la capilla 
y tocan a más no poder, en forma simultánea 
pero intencionalmente cacofónica. Se genera 
de este modo la atmósfera de un tinkuy u en-
frentamiento ritual, en este caso limitado a la 
esfera musical.  Con dicho acompañamiento 
se produce el ingreso de la imagen a la iglesia; 
previa visita a las tumbas de los antiguos cuida-
dores o “esclavos” de la Virgen. 
  Algunos peregrinos – en particular los que 
proceden de los valles orientales - se persig-
nan apresuradamente y continúan a pie hacia 
sus fincas y puestos, distantes varias horas de 
marcha.  Las bandas de músicos realizan una 
despedida más elaborada, ejecutan melodías 
en el interior de la iglesia, luego se arrodillan 
y persignan y finalmente abandonan el templo 
caminando marcha atrás, a fin de no dar la es-
palda a la Virgen. Por su parte, los encargados 
y miembros de la comisión del santuario; así 
como la mayoría de los peregrinos residentes 

en la Quebrada de Humahuaca pernoctan otra 
noche en el complejo, deleitándose con una cena 
de asado de llama, maíz morado, papines del ce-
rro y sopa de frangollo. Con posterioridad sostie-
nen otra reunión formal en el interior de la igle-
sia y “delante de la Virgen”.  Se firma entonces el 
libro de actas donde se asientan los nombres de 
las nuevas autoridades a cargo del santuario, que 
fueron elegidas a mediodía, en lo alto del cerro. 
  Al día siguiente, Domingo de Resurrección, los 
peregrinos rezan el rosario y colocan la imagen 
nuevamente dentro del nicho en la pared de la 
iglesia. Finalmente, en un ambiente distendido y 
festivo, inician la marcha de siete horas de regre-
so a la localidad de Huacalera. 

Consideraciones  finales
   En la región de la Quebrada de Humahuaca, en 
el extremo norte de Argentina, se celebran pere-
grinajes de carácter religioso a santuarios ubica-
dos en montañas elevadas. Los santuarios distan 
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Figura 12. Procesión de descenso por las laderas de la montaña llevando en andas la imagen de la Virgen del 
Rosario de Sixilera. Foto Constanza Ceruti.

entre 15 y 30 kilómetros de los poblados de fon-
do de valle y constan habitualmente de capillas 
católicas en las faldas de los cerros, de ermitas 
en sus laderas altas y de cruces en sus cumbres. 
En dichas peregrinaciones, ligadas a la venera-
ción sincrética de vírgenes y santos proceden-
tes de la religión católica, se aprovechan las 
montañas, concebidas tradicionalmente como 
espacios sagrados en el sistema de creencias 
andino. Los habitantes de la Quebrada de Hu-
mahuaca refieren coloquialmente su participa-
ción en estos peregrinajes en términos de “ir al 
cerro”.
   El calendario productivo andino ofrece varios 
meses de actividad agrícola reducida,  particu-
larmente entre abril y octubre, lo que posibi-
lita el desarrollo de actividades de peregrinaje 
religioso. La costumbre de visitar en forma su-
cesiva a distintos lugares de peregrinación ha 
llevado a señalar el carácter intrínsecamente 

“itinerante” de la religiosidad andina tradicional 
(Sallnow 1987). Casi todas las festividades reli-
giosas en los Andes involucran algún tipo de pe-
regrinación o procesión, por el que la fiesta no 
parece completa sin un desplazamiento físico que 
facilite el encuentro con otras personas y lugares 
a un ritmo distinto del cotidiano. Los paisajes 
montañosos ofrecen un escenario de inigualable 
belleza y majestuosidad, que ayuda a resaltar la 
emotividad de la vivencia. La peregrinación en sí 
contribuye a mantener activo el carácter sagrado 
que ha revestido a los cerros andinos desde épo-
cas prehispánicas hasta nuestros días (Reinhard 
y Ceruti 2011).
  Las rutas de procesión seguidas por los moder-
nos peregrinos en las serranías al este de Huma-
huaca recorren antiguos tramos del sistema vial 
instaurado hace más de cinco siglos por la domi-
nación Inca. Tal es el caso de las peregrinaciones 
a los santuarios de Punta Corral y del Abra de 
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Punta Corral, desde donde se obtienen claras 
vistas hacia el majestuoso nevado de Chañi 
(5896 msnm), en cuya cima los Incas cons-
truyeron uno de sus principales santuarios de 
montaña (Ceruti 2001 y 2007). El santuario del 
Abra de Punta Corral recibe principalmente a 
residentes del poblado de Tilcara, en el sector 
central de la Quebrada de Humahuaca. El san-
tuario de Punta Corral, localizado a una altitud 
ligeramente menor, atrae a miles de peregri-
nos del pueblo de Tumbaya y del sector sur de 
la Quebrada de Humahuaca. En tanto que el 
santuario de Sixilera convoca a peregrinos del 
poblado de Huacalera y del sector norte de la 
Quebrada de Humahuaca, además de los devo-
tos procedentes de los valles orientales.
   La peregrinación al santuario de Sixilera, 
abordada en detalle en el presente trabajo, 
constituye la procesión tradicional andina de-
sarrollada a mayor altura en el norte de Argen-
tina. Por sus raíces Incas y por su anclaje en 
la geografía sagrada de las montañas andinas, 
puede resultar de interés comparativo a la luz 
de la peregrinación de Qoyllur Ritti, que se de-
sarrolla  en la cordillera de Vilcanota, al sur de 
Perú.
   En general, las procesiones tradicionales a los 
santuarios de altura de la Quebrada de Huma-
huaca comprenden instancias de acercamiento 
y ascensión en las que los devotos se turnan 
para cargar en andas la imagen de la Virgen, al 
compás de la música ejecutada por bandas de 
sikuris. Otras actividades rituales típicamente 
andinas que tienen lugar a escala individual, 
comprenden las ofrendas de coca presentadas 
a las apachetas en los calvarios y la recolección 
de hierbas medicinales.
   El análisis etnoarqueológico permite advertir 
aspectos cognitivos y simbólicos de probable 
tradición prehispánica que resultan identifi-
cable en las modernas procesiones andinas en 
altura, y que tienen reminiscencias de las prác-
ticas ceremoniales efectuadas por los Incas en 
escenarios de alta montaña hace más de me-
dio milenio. En efecto, uno de los principales 
mecanismos religiosos para la sustentar la co-
hesión política del amplio territorio dominado 
por los Incas eran los peregrinajes estatales co-
nocidos como Capacochas, que partían desde el 
Cuzco hacia las montañas sagradas en los con-
fines del imperio, adonde ofrendas suntuarias 
y víctimas sacrificiales serían presentadas a los 

dioses. Merece destacarse el hecho de que si bien 
las procesiones estaban integradas por sacerdo-
tes Incas, sus  asistentes y los niños elegidos para 
el sacrificio, los pobladores locales de los terri-
torios por donde pasaba la Capacocha participa-
ban colaborando personalmente en el transporte 
de las ofrendas (Mac Cormack 1991; Reinhard y 
Ceruti 2011). En las procesiones andinas actua-
les, la importancia que se asigna colectivamente 
a la tradición de cargar - en andas y por turnos - a 
las imágenes sagradas parece remitirse a dinámi-
cas propias de las procesiones estatales organiza-
das en época Inca.
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