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El turismo es un eje fundamental que
permite valorar, conservar y preservar el
patrimonio cultural de la humanidad. El
turismo, es la actividad productiva que ha
sufrido una gran transformación desde
mediados del siglo XX, es el impacto en la
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productividad económica, social y cultural
de un país.
Las iglesias emblemáticas del centro
histórico de Quito: Santo Domingo, El
Sagrario, La Compañía y San Francisco,
constituyen el espacio en donde se
realizara
el
presente
trabajo
de
investigación. El objetivo es identificar la
riqueza del patrimonio cultural inmaterial
por medio de las cofradías que fueron
creadas e instauradas en la capital
ecuatoriana.
El presente estudio posee tres capítulos: el
primer capítulo contiene el marco teórico en
el cual se analiza las bases conceptuales
de la relación entre patrimonio, cultura y
turismo, la investigación sustenta a los
capítulos y concluye con un análisis de
metodologías de elaboración de productos
turísticos propuestas por diferentes
autores.
En el segundo capítulo en primera instancia
se encuentra la historia de las cofradías
medievales, las cofradías del reino de
Castilla, sus tradiciones; en segunda
instancia las cofradías instauradas en
Quito, abiertas, cerradas, mendicantes,
gremiales entre otras. Consecutivamente
se realiza el levantamiento del patrimonio
cultural inmaterial y al mismo tiempo se
detalla el procedimiento para la creación de
productos turísticos culturales inmateriales
en las iglesias de Santo Domingo, El
Sagrario, La Compañía y San Francisco;
asimismo, como la propuesta de
salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial.
El tercer capítulo es la demostración del
producto turístico patrimonial y cultural, por
consiguiente, la creación de la ruta de las
cofradías en las iglesias del centro histórico
que fueron mencionadas anteriormente. El
circuito esta con su respectivo recorrido y
explicación a los atractivos turísticos que
son parte de la ruta y donde se puede
evidenciar los mecanismos de salvaguardia
ejecutados en la actual investigación.
PALABRAS CLAVES
ABSTRACT:

Turismo, cofradía, patrimonio, arte
Tourism is the fundamental axis that allows
appreciating, conserving and preserving the
cultural heritage of humanity. Tourism is the
productive activity that has suffered a great
transformation since the mid-twentieth. It is
the impact on social, economical and
cultural productivity.
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The emblematic churches which build the
historic centre of Quito such as: Santo
Domingo, El Sagrario, La Compañía and
San Francisco all constitute the space
where this investigation lies on. The main
goal is to identify the immaterial cultural
heritage throughout brotherhoods which
were created and set up in Ecuador’s
capital.
The following study is broken down into 3
chapters. The first one containing the
theoretic framework in which concept basis
will be analyzed about the link between
heritance, culture and tourism. The
investigation backs up all the chapters and
concludes with an analysis about the
touristic
product
development
methodologies proposed by different book
authors.
The second chapter contains first of all, the
history of medieval brotherhoods from the
Castilla kingdom as well as their traditions.
Secondly, the brotherhoods set up in Quito,
opened, closed,mendicant ,guild among
other things. Consecutively, the raising of
the immaterial cultural heritage will be done
as well as the detailing of the creation of
touristic-immaterial-cultural- products from
churches such as Santo Domingo, El
Sagrario, La Compañía and San Francisco
as well as the proposal on safeguards
regarding the immaterial cultural heritage
The third chapter will include a
demonstration on touristic-cultural-heritage
product and segue into the creation of
brotherhood routes which goes along the
churches that play a part in the historic
Centre of Quito mentioned above. The
circuit comprises its respective path and
explanation about the touristic attractions
part of the route, and where we can confirm
the mechanisms of safeguard executed in
the current investigation.
KEYWORDS

Tourism, brotherhood, patrimony,art
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El turismo es un eje fundamental que permite valorar, conservar y preservar
el patrimonio cultural de la humanidad. El turismo, es la actividad productiva
que ha sufrido una gran transformación desde mediados del siglo XX, es el
impacto en la productividad económica, social y cultural de un país. Las
iglesias emblemáticas del centro histórico de Quito: Santo Domingo, El
Sagrario, La Compañía y San Francisco, constituyen el espacio en donde
se realizará el presente trabajo de investigación. El objetivo es identificar la
riqueza del patrimonio cultural inmaterial por medio de las cofradías que
fueron creadas e instauradas en la capital ecuatoriana. El presente estudio
posee tres capítulos: el primer capítulo contiene el marco teórico en el cual
se analiza las bases conceptuales de la relación entre patrimonio, cultura y
turismo, la investigación sustenta a los capítulos y concluye con un análisis
de metodologías de elaboración de productos turísticos propuestas por
diferentes autores. En el segundo capítulo en primera instancia se
encuentra la historia de las cofradías medievales, las cofradías del reino de
Castilla, sus tradiciones; en segunda instancia las cofradías instauradas en
Quito, abiertas, cerradas, mendicantes, gremiales entre otras.
Consecutivamente se realiza el levantamiento del patrimonio cultural
inmaterial y al mismo tiempo se detalla el procedimiento para la creación
de productos turísticos culturales inmateriales en las iglesias de Santo
Domingo, El Sagrario, La Compañía y San Francisco; asimismo, como la
propuesta de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. El tercer
capítulo es la demostración del producto turístico patrimonial y cultural, por
consiguiente, la creación de la ruta de las cofradías en las iglesias del
centro histórico que fueron mencionadas anteriormente. El circuito esta con
su respectivo recorrido y explicación a los atractivos turísticos que son parte
de la ruta y donde se puede evidenciar los mecanismos de salvaguardia
ejecutados en la actual investigación.

DESCRIPTORES: Cofradías, Turismo, Centro Histórico de Quito, Ruta,
Iglesias.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Introducción
El Ecuador posee grandes riquezas culturales: mitos, leyendas,
costumbres, tradiciones, idiomas, técnicas ancestrales, gastronomía entre
otras. Patrimoniales: en su arquitectura, templos religiosos, conventos,
iglesias, capillas, obras de arte como: esculturas, pinturas y demás, estas
demostraciones de cultura vivan de patrimonio inmaterial y material son
celosamente precauteladas y preservadas por los grupos de humanos que
las poseen.

El presente trabajo tiene como objetivo el conocimiento de las
cofradías del centro histórico de Quito que se encuentran en los templos
más representativos por tener mayor jerarquía en belleza arquitectónica, y
por la información que ha sido recolectada de cada uno de ellos. Las
cofradías son una tradición que precede en el antiguo reino de Castilla
desde Valencia, la misma que fue instaurada más tarde en Quito, fundadas
con los preceptos de ser mendicantes en primera instancia; a continuación
fue un punto de referencia para separar las clases sociales, existiendo
cofradías gremiales, por consanguinidad, por aportes económicos y por
veneración a las diferentes imágenes, santos patrones que eran
engalanados en cada uno de los retablos erigidos en las iglesias de Quito.
Posteriormente y comprometiéndose con el papel de “custodios del
patrimonio cultural” que poseen todos los ecuatorianos, se plantea un plan
de Salvaguardia para la protección de estas expresiones culturales que
Quito conserva hasta la actualidad considerando que gracias a la creación
de

las Cofradías se

pudo conmemorar las

tradiciones de

las

peregrinaciones religiosas que se efectúan en la ciudad tales como: Jesús
del Gran Poder, Virgen del Quinche, Viacrucis, entre otros.
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En Quito se sigue manteniendo la tradición de los cucuruchos, las
lloronas (Magdalenas) los soldados romanos (Centurión), el Pertiguero de
la Catedral, La Túnica del señor, el Chacatallca, entre otros; está costumbre
fue creada por el Padre franciscano Francisco Fernández en el año de 1961
y se la llamo “Jesús del Gran Poder” (en honor al pasaje bíblico -Mateo
28:18- en el que Jesús dice: “Toda potestad me es dada en el cielo y en la
tierra”); sin embargo, los capirotes tradicionales tenían otro color de túnica
blanco para ser exactos; el mismo que será utilizado como vestimenta por
los guías para el trayecto de la ruta de las Cofradías.

La presente investigación se encuentra dividida en tres capítulos: el
primero contiene la investigación y descripción de los primordiales
instrumentos internacionales planteados por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) para
el correcto manejo del Patrimonio Cultural Inmaterial; el Consejo Nacional
de la Cultura y de las Artes, contiene todos los instrumentos legales
establecidos en el país para la identificación y conservación del
patrimonio con base en la Constitución de la República del Ecuador,
Ley de Cultura, Plan Nacional del Buen Vivir, Ley de Turismo, entre otros
que tienen como actores a todos los niveles de gobierno y a la
sociedad. Para finalizar se analizan los principales conceptos para proceder
con la investigación de las órdenes religiosas, cofradías y peregrinaciones
que existen en el centro histórico de la capital del Ecuador.

El segundo capítulo es una investigación histórica del origen de las
Cofradías medievales que se crearon en Valencia, las Cofradías
Andaluzas; la diferenciación de las Archicofradías; el “Concilio de Trento”
acto referente y relevante para ponerle el color morado a los capirotes,
luego llamados cucuruchos, Las órdenes religiosas en Quito, las Cofradías
en América para aterrizar finalmente a las congregaciones en Quito para la
descripción de cofradías abiertas, cerradas, gremiales; sus creencias,
advocaciones, rituales que se realizaban con la cera al momento de fallecer
xviii

sus cofrades; contribuciones, oraciones, castigos y lo más importante el
pago y compra de indulgencias para llegar más pronto al cielo y poder tener
el acceso al cambio de favores hacia la iglesia, donaciones de dinero,
tierras, joyas entre otros objetos que concedían a las distintas cofradías de
las órdenes religiosas que se encontraban en Quito.

El tercer capítulo se basa en poner en práctica toda la investigación
e información recolectada por medio de la creación de la ruta histórica patrimonial determinando las cofradías que se encuentran en las iglesias
de: Santo Domingo, El Sagrario, La Compañía y San Francisco, con el
cuadro de tiempos, la ruta base, secundaria y el cuadro de presupuestos
en donde se detalla cual será el costo real de la ruta para su
implementación posterior.

Planteamiento Del Problema
“La capital del Ecuador fue declarada Patrimonio de la Humanidad
en 1978, año en que la UNESCO hizo su primera selección de los sitios
que el hombre debe proteger como parte de su memoria”, dando inicios a
la afamada "Lista de Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad"
(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2017).

Quito, Destino Líder de Suramérica (2013 ,2014 y 2015), pone a
disposición de turistas nacionales y extranjeros la Ruta Espiritual “Iglesias
de Quito”, sintetiza lo más representativo de la arquitectura religiosa quiteña
como la Catedral, las iglesias y conventos de San Francisco, San Agustín,
Santo Domingo, San Diego, la iglesia de la Compañía de Jesús, el convento
del Carmen Alto, la Basílica del Voto Nacional, la iglesia de Santa Catalina
de Siena, y la iglesia de Guápulo, construidas entre el siglo XVI y XVII
(MINTUR, 2015).
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El principal problema de la ruta de las cofradías es el total
desconocimiento de su historia, sus tradiciones, costumbres, el pago de
indulgencias, las castas sociales, las peregrinaciones que se daban en las
calles coloniales, los retablos que fueron construidos, adornados y
decorados por cofrades que donaban su dinero, joyas y demás
pertenencias como parte de pago para asegurar una salvación en la otra
vida.

Los cofrades poseían los mismos intereses religiosos, se
relacionaban únicamente con la Iglesia Católica y tenían exclusividad para
poder pertenecer a una cofradía, debido a que no se podían mezclar los
escultores con los tejedores, los zapateros, los plateros, religiosos,
barberos entre otros, por esta razón el recorrido de las Cofradías tiene
como objetivo el aportar y realzar datos históricos que propios y extranjeros
desconocen de los altares y retablos que se encuentran en las iglesias del
centro histórico de Quito.

El Ministerio de Turismo ha incrementado rutas turísticas que se
encuentran recopiladas en el libro Quito otras miradas; el mismo fue
realizado con colaboración de la sociedad de Mediarte; esta corporación es
un grupo de gestores y mediadores culturales especializados en educación
en museos y sitios patrimoniales, así como en historia del arte, turismo y
gestión cultural, cuyo propósito es apoyar a otros colectivos a repotenciar
sus espacios con el fin de tejer redes culturales convirtiendo a la cultura en
un eje dinamizador de la sociedad. Cada ruta relata las historias ocultas de
la ciudad capitalina del Ecuador.

Los recorridos son los siguientes:
•

San Marcos

•

Quito Hispanomusulmán Huellas Árabes en el arte colonial

•

De amor y otros demonios

•

San Juan
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•

Los Durini Arquitectos de América

•

Horror vacui & los caprichos del arte barroco

•

San Diego arte más allá de la muerte

•

San Roque un barrio rebelde y de artistas

•

Ruta libertaria ¿Es Quito luz de América?

Justificación e Importancia
El centro histórico de Quito es reconocido como la región colonial
mejor conservada de las Américas por su arquitectura construida desde el
siglo XVI compuesta de plazas de material volcánico, grandes edificios
republicanos, monasterios, conventos e iglesias que adornan la estética
barroca

y

gótica,

albergando

alrededor

de

130

edificaciones

monumentales, entre ellas museos llenos de representación histórica de
arte pictórico y escultórico, principalmente de carácter y alrededor de cinco
mil inmuebles registrados en el inventario municipal de bienes
patrimoniales (Quito Turismo, 2017).

La investigación permite ser un aporte significativo de valor histórico
creando una nueva ruta patrimonial con datos existentes en Quito
otorgando un gran valor y realce a la Escuela Quiteña, sin sus artistas, su
conjunto de obras esculturales y pictóricas no habría una historia que
contar, pero también es cierto que se puede sacar mayor utilidad si se
consigue incrementar nuevas rutas turísticas que logren identificar el valor
y la importancia que obtuvieron las cofradías en la capital, por lo que es
preciso ser críticos desde el punto de vista que muchos de los altares y
retablos que se encuentran en las iglesias del Centro Histórico de Quito sus
edificaciones, se las utilizaba por la devoción y veneración que poseían por
su Santo Patrón o Patrona.
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Objetivos de la Investigación

Objetivo General:
Crear una ruta turística determinando las cofradías de las iglesias
del Centro Histórico de Quito.

Objetivos Específicos:
•

Levantar información de fuentes secundarias sobre cultura,
patrimonio y turismo, así como el patrimonio inmaterial.

•

Análisis de las iglesias con sus cofradías del Centro Histórico de
Quito.

•

Propuesta de una ruta histórica de Cofradías en el Centro Histórico
de Quito.

Marco Conceptual
Se vuelve necesario e imprescindible para comprender el marco
conceptual de esta investigación hacer las siguientes especificaciones:
•

Religión: Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad,
de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales
para la conducta individual y social y de prácticas rituales,
principalmente la oración y el sacrificio para darle culto a un Dios
(Academia Española, 2001).

•

Ordenes: son instituciones de cimiente religiosa que se encuentran
reconocidas por la Iglesia Católica, conformado por personas
regidas y sujetas a reglas establecidas por el fundador de dicha
orden entre las que se tienen:
− Santo Domingo (1170-1221). Su objetivo principal fue la lucha
contra los herejes albigenses.
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− Francisco de Asís (1182-1226) es el notabilísimo santo
fundador de la Orden de los Franciscanos y fue autor del
retorno de la Iglesia a la primitiva pobreza. San Pedro Nolasco
(1180-1245) fundador de la Orden de los Mercedarios. Fueron
creados para la rendición de cautivos.
− San Ignacio de Loyola (1491-1556) Fueron creados con el fin
primordial de aspirar a la perfección mediante los ejercicios
espirituales instituidos por su creador (Tagliafico, 2009).
•

Mendicante: Dicho e una orden religiosa que tiene por estatuto pedir
limosna y por privilegio goza de ciertas inmunidades (Academia
Española, 2017).

•

Fraile: El término fraile (del latín frater, “hermano”) es el nombre
usado en la Iglesia católica para referirse a los miembros de las
órdenes religiosas mendicantes nacidas en el siglo XIII que predican
la renuncia a las riquezas materiales y la acción apostólica y
evangelizadora (Academia Española, 2017).

•

Neófito: Persona recién convertida a una religión. Persona recién
admitida al estado eclesiástico o religioso. Persona adherida
recientemente a una causa, o recientemente incorporada a una
agrupación o colectividad (Academia Española, 2017).

•

Capítulo: Junta que hacen los religiosos y clérigos regulares
determinando tiempos, conforme a los estatutos de sus órdenes,
para las elecciones y otros asuntos (Academia Española, 2017).

•

Cofradía: Congregación o hermandad que forman algunos devotos,
con autorización competente, para ejercitarse en obras de piedad
establecida conforme a los cánones del Título V del Código de
Derecho Canónico (Academia Española, 2017).

•

Cofradías Católicas: Son aquellas que crean un conjunto de
creyentes en torno a una advocación de Cristo, de la Virgen o de un
santo, un momento de la Pasión o una reliquia, con fines piadosos,
religiosos o asistenciales existiendo tres tipos de cofradías:
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✓ Penitenciales, las que hacen pública estación de penitencia
en Semana Santa.
✓ Sacramentales, las que cultivan la devoción y adoración hacia
el Santísimo Sacramento.
✓ De Gloria, a las demás hermandades, generalmente
fomentan el culto a alguna advocación mariana o a algún
santo (Cruz, 1997).
•

Muñidor: Criado de cofradía que se encarga de avisar a los
hermanos de las fiestas, entierros y otros ejercicios a que deben
asistir (Academia Española, 2017).

•

Archicofradía: Se refiere a la Cofradía más antigua o que tiene
mayores privilegios que otras; es la denominación que tienen
algunas hermandades o cofradías de culto católico, ya sean de
penitencia o de gloria, que puede significar varios conceptos,
según las circunstancias de su otorgamiento:
✓ Por ser muy antigua.
✓ Por ser cofradía con privilegios especiales.
✓ Por ser el resultado de la fusión de varias Hermandades.
✓ Por tener Carta de Filiación o de hermandad con otra
archicofradía más antigua (CIC, 1983).

•

Timorato: Que siente temor de Dios, y se gobierna por él en sus
actos. De moralidad exagerada, que se escandaliza con facilidad,
puritano, mojigato. Dicho de una persona: Que se escandaliza con
exageración de cosas que no le parecen conformes a la moral
convencional (Academia Española, 2017).

•

Tradición: Deriva de la palabra transmisión enriquecida con
metáforas; es la transmisión con ideas de no institucionalizado,
anónimo y antiguo; por consiguiente con particularidades del
habituado folklórico (Carvalho, 1975).

•

Hereje: Persona que niega alguno de los dogmas establecidos en
una religión, apartándose de la doctrina o normas de una institución,
una organización, una academia, etc. (Academia Española, 2017).
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•

Ruta: es la vía o camino que une un punto de origen y un punto de
destino diferentes, siendo esta la más corta, amena y atractiva. Une
una serie de recursos paisajísticos, culturales, humanos y naturales,
que constituyen el centro de atención, contando además con
facilidades turísticas. Para poder escoger la mejor ruta se debe
analizar previamente su potencialidad turística, accesibilidad,
vialidad,

paisaje,

capacidad

turística

en núcleos poblados,

infraestructura turística, servicios básicos, entre otros (Villacís,
2013).
•

Ruta Turística: Es un recorrido con un itinerario establecido, que
se realiza visitando y conociendo atractivos turísticos culturales o
naturales, ubicados en zonas de desarrollo turístico (SENA,
2006).

•

Producto Turístico: conjunto de prestaciones, materiales e
inmateriales, que se ofrecen para satisfacer los deseos o las
expectativas del visitante o turista; compuesto por atractivos,
facilidades y acceso con los elementos que son: recursos turísticos,
infraestructuras, y empresas y servicios turísticos; mismos que
pueden estar relacionados con la naturaleza, con la historia, o con
la cultura viva del destino turístico (Acerenza, 1990, pág. 3).

Método de la investigación

Para realizar el siguiente estudio se recurrió a: la investigación
descriptiva y documental. Los métodos serán: científico, inductivo,
deductivo, sintético analítico, descriptivo e histórico-comparativo; histórico
- lógico por su parte, las técnicas a aplicar serán: fuentes secundarias y
primarias.
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Investigación Descriptiva

La consiguiente investigación indica particularidades diferenciadoras
de alguna anomalía o

contexto, el primordial objetivo es predecir

acontecimientos así como establecer relaciones entre variables; la
investigación respondiendo a preguntas como: ¿qué es?, ¿cómo es?,
¿dónde está?, ¿cuánto?. La investigación descriptiva se relaciona con la
metodología cualitativa que se describe a continuación “La metodología
cualitativa es una investigación que se basa en el análisis subjetivo e
individual, esto la hace una investigación interpretativa, referida a lo
particular” (Pérez J. , 2010).

El presente estudio se basará en la aplicación de una
metodología cualitativa porque se va a trabajar un tema social en donde
se

identificarán

a

las

cofradías que realizaron mediante sus

colaboraciones de joyas, donaciones monetarias el levantamiento de los
retablos que se encuentran en el casco colonial de las iglesias del centro
histórico de Quito, subsiguientemente se examinara sus actividades,
comportamientos, creencias, experiencias y tradiciones religiosas.

Las procesiones que se trasladaron del viejo mundo al nuevo mundo,
han ido evolucionando en ciertos criterios, como el dejar de flagelarse
mientras dura el trayecto de la procesión. Es importante mencionar que
Quito sigue salvaguardando sus costumbres religiosas y conservando la
tradición y estipulaciones que un día impusieron las cofradías con sus
reglamentos para la limpieza y purificación de pecados en base al pago de
penitencias e indulgencias que en la actualidad ya solo se dan de una forma
netamente católica y ya no de pagos monetarios como se daba en la época
colonial.

En el presente las procesiones son un acto de fe, de agradecimiento
a su santo patrón o benefactor por el milagro concedido a sus súplicas,
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oraciones. Es por esta razón que Quito sigue conservando y respetando en
totalidad sus fiestas religiosas.

Método Inductivo

Este método se emplea utilizando como base la observación de
hechos que permiten crear leyes generalizando la realidad, sin dejar de
lado la lógica que permite revisar la veracidad de la conclusión generalizada
(Tiberius, 2016).

Para realizar el estudio de las cofradías del centro histórico de Quito
el análisis de objetos de estudio específicos son las tradiciones,
costumbres, indulgencias que los cofrades realizaban a las cofradías a las
que pertenecían individualmente.

Método Deductivo

Permite encontrar

principios

desconocidos,

a

partir

hechos

conocidos, es decir se conforma de varias partes para llegar a una razón
general por lo que sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de
principios conocidos (Tiberius, 2016).

Se analizará de manera general las características comunes del
bagaje cultural e histórico que poseen las cofradías y que dieron
continuidad después a la evolución de las procesiones que son celebradas
hasta la actualidad en Quito y a nivel de todo el Ecuador.

Sintético analítico

Se relaciona con el análisis de las cosas o de los fenómenos,
descompone, examina todo lo estudiado, por lo que, implica resumen o
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unión de los elementos para formar un todo, va desde lo simple a lo general
a lo compuesto y particular.

Descriptivo

La presente investigación recurrirá a este método en todos sus
ciclos, por la razón que se detallarán las actividades que se realizaron
durante la existencia de las cofradías; como se señaló en párrafos
anteriores se identificarán todos los elementos relevantes que forman
parte los cofrades, sus tradiciones y rituales que ya han sido mencionados
con anterioridad. Las procesiones que se efectuaron en el casco colonial
de la ciudad de Quito los describirán de tal manera que la comunidad pueda
tener una fuente en donde conseguir información ordenada de las
costumbres que mantenían las cofradías.

Histórico-comparativo

Este método tiene algunos aspectos del método analítico-sintético
y deductivo-inductivo, ranzón por la que en el estudio de las cuestiones
históricas se analizan los sucesos descomponiéndolos en todas sus
partes para conocer sus posibles raíces económicas, sociales, políticas,
religiosas o etnográficas, para reconstruir y explicar el hecho histórico
(Espín, 2015, pág. 26).

El método histórico comparativo permite desglosar de manera más
abierta el poder económico que poseían las cofradías de Quito desde la
época colonial hasta la época republicana en donde se extinguieron. De
manera focal se puede visualizar el aporte económico de los cofrades y de
cómo con sus aportaciones monetarias se pudo edificar templos, capillas,
retablos y de cómo también se pudo adquirir esculturas, pinturas,
imágenes, altares, mamparas etc.
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Grandes personajes de la época colonial, políticos, artistas,
escultores, pintores, indígenas, negros fueron participes de las distintas
cofradías penitenciales, gremiales y advocaciones que existieron en Quito
y por esta razón es importante destacar el consiguiente método en la
presente investigación.

Histórico - lógico

Consiste en la evaluación y síntesis de pruebas sistematizadas
para

establecer

hechos,

dependencias

históricas

y

esclarecer

antecedentes que permitan demostrar la interacción entre las ciencias
existentes con la finalidad de extraer conclusiones sobre acontecimientos
pasados

para

encontrar y entender los hechos que otorguen una

explicación científica del estado actual (Behar, 2008, pág. 41).

El siguiente método es uno de los más utilizados en la investigación
por el motivo que se puede constatar que la información recopilada de
cómo fueron creadas las cofradías en Valencia en España y fueron
posteriormente instauradas en Quito para lograr el deslumbramiento de
cómo fue la evolución de las cofradías penitenciales a cofradías que ya no
solo fueron asistenciales sino cofradías profesionales, advocaciones, por
situación económica y posición social. Por consiguiente, este método
consigue obtener la comparación de lo que fue el inicio de las cofradías de
cómo fueron sus procesiones y de cómo en la actualidad se las sigue
celebrando con sus diferenciaciones.

Técnicas De Fuentes Secundarias

Las fuentes secundarias son el resultado de las operaciones que
componen el

análisis

documental

(descripción

bibliográfica,

catalogación, indización, y a veces, resumen). Es decir que el contenido
de una fuente de este tipo es producto del trabajo de otra persona. Permiten
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el conocimiento de documentos primarios, y secundarios

como

catálogos

índices de

de

bibliotecas,

bibliografías

comerciales,

los

publicaciones periódicas, índices de citas, boletines de sumarios (Gloria,
1994, pág. 26).

La presente investigación tiene como objetivo principal la utilización
de fuentes bibliográficas de autores que han realizado sus publicaciones
con el conocimiento pleno en cofradías medievales, sevillanas y andaluzas
que fueron el inicio de las mismas y subsiguientemente fueron instauradas
en Quito como cofradías abiertas y cerradas en primera instancia para
después evolucionar con el pasar de los años como se puede visualizar en
el actual trabajo. Esta comparación de cofradías europeas, continentales,
regionales y locales permitirá comprender de cómo fueron implementadas
en la ciudad capitalina del Ecuador y por consiguiente la asimilación de las
cofradías iniciales con las cofradías quiteñas.

Se utilizará también periódicos, revistas, libros antiquísimos
originales de siglos pasados, publicaciones de internet que tratan sobre
cofradías, tradiciones, costumbres, rituales, vestimenta tradicional que era
utilizada para las procesiones.

Técnica De La Observación

La observación es una herramienta de investigación social y una
técnica de recogida de información que se enfoca a un objetivo
concreto de investigación (Gómez & Grau, 2010).

Esta técnica será utilizada durante todo el transcurso de la
investigación por la razón que las procesiones que fueron instauradas
gracias a las cofradías que se establecieron en la ciudad de Quito son la
más clara demostración de catolicismo que existió en la época colonial y
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que sigue presente hasta la actualidad en cada procesión, que es celebrada
en la semana mayor para la iglesia que es “Semana Santa”.

Es la máxima manifestación de fe, de purificación para feligreses
creyentes en una convicción celestial que aún posee la plena convicción
que si realiza distintos

tipos de sacrificios penitenciales como: la

flagelación, pies descalzos, arrodillados, vestidos de cucuruchos, lloronas
y demás expresiones serán perdonados por sus pecados y también son
una forma de agradecer por el milagro o favor concedido de su Santo
Patrón.

La técnica de la observación permite que el investigador sea un
testigo directo en todo instante, y que el mismo se encuentre con la
recepción y la capacidad de

comprender todos los compendios que

conforman la celebración, la tradición y costumbrismo de las procesiones
que se realizan en Quito. Posteriormente son descritos a detalle por la
tesista.
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CAPÍTULO I TURISMO Y PATRIMONIO CULTURAL
1. Legislación Internacional
Se destacan las principales leyes, convenios y tratados que han sido
seleccionados para la presente investigación.
1.1.

El Código Ético Mundial para el turismo.
El Código fue realizado por medio de una resolución adoptada en la reunión

que celebró la Asamblea General de la OMT en Estambul en 1997. La Comisión de
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, reunida en Nueva York en abril
de 1999, aprobó el concepto del Código y pidió a la OMT que recobrara nuevas
aportaciones del sector privado, de las organizaciones no gubernamentales y de
las organizaciones sindicales. Se recibieron observaciones escritas sobre el Código
de más de 70 Estados Miembros de la OMT y demás entidades. Los diez artículos
compuestos por el Código Ético Mundial de turismo constituyen un documento muy
bien preparado y aprobado por acuerdo en la reunión de la Asamblea General de
la OMT en Santiago de Chile, en octubre de 1999.

El Código Ético Mundial para el Turismo fue creado con la finalidad de crear
un marco de referencia para el desarrollo responsable y sostenible del turismo
mundial al alba del nuevo milenio; este documento ha sido estimulado por
numerosas declaraciones y códigos profesionales similares que lo antecedieron,
con el fin de actualizarse y de incrementar nuevas ideas que manifiestan el continuo
cambio de la sociedad a finales del siglo XX; constituyendo actualmente las “reglas
de juego”, para todos los representantes del sector turístico en los diferentes
campos de acción.

Es decir que por resolución del artículo número cuatro el turismo se puede
dar mayor aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio cultural de la
humanidad, considerando que los recursos turísticos pertenecen al patrimonio
común de la humanidad y los pueblos en cuyo territorio se encuentran tienen con
respecto a ello derechos y obligaciones particulares (MINTUR, 2015).
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Se debe promover de una manera adecuada y respetuosa la fomentación
turística al acceso del público a los bienes y monumentos culturales, espacios
religiosos sin perjudicar los momentos de culto, el patrimonio artístico, arqueológico
y cultural por lo tanto se debe dar la atención pertinente para la rehabilitación,
protección y conservación de los bienes muebles como: monumentos, iglesias,
museos, santuarios, lugares de interés histórico o arqueológico que están a la
disponibilidad de los turistas de manera que las futuras generaciones puedan
apreciar y prevalecer con el patrimonio cultural.
1.1.1. Convención Para La Salvaguardia Del Patrimonio Cultural Inmaterial
según la UNESCO

Fue realizada en Paris el 17 de octubre de 2003, el artículo uno tiene como
finalidad la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades,
grupos e individuos de que se trate por medio del respeto, la sensibilización local,
nacional e internacional y el reconocimiento recíproco.

En el capítulo se destaca la Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el
plano nacional y en el artículo once se encuentra las funciones que posee el Estado
en cuanto a la salvaguardia del patrimonio cultural y dice lo siguiente:
Adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del
patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio; entre las medidas de
salvaguardia mencionadas en el párrafo 3 del Artículo 2, identificar y definir
los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial presentes en su
territorio, con participación de las comunidades, los grupos y las
organizaciones no gubernamentales pertinentes (UNESCO, 2003).
En el artículo trece existe otras medidas de salvaguardia que indican que:
El desarrollo y la valorización del patrimonio cultural inmaterial presente en
su territorio, cada Estado Parte hará todo lo posible por: adoptar una política
general encaminada a realzar la función del patrimonio cultural inmaterial en
la sociedad y a integrar su salvaguardia en programas de planificación;
designar o crear uno o varios organismos competentes para la salvaguardia
del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio; fomentar estudios
científicos, técnicos y artísticos, así como metodologías de investigación,
para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural inmaterial, y en particular
del patrimonio cultural inmaterial que se encuentre en peligro; adoptar las
medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y financiero adecuadas
para: favorecer la creación o el fortalecimiento de instituciones de formación
en gestión del patrimonio cultural inmaterial, así como la transmisión de este
2

patrimonio en los foros y espacios destinados a su manifestación y
expresión; garantizar el acceso al patrimonio cultural inmaterial, respetando
al mismo tiempo los usos consuetudinarios por los que se rige el acceso a
determinados aspectos de dicho patrimonio; crear instituciones de
documentación sobre el patrimonio cultural inmaterial y facilitar el acceso a
ellas (UNESCO, 2003).
La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial tiene
como fin el proteger el patrimonio cultural inmaterial, el fortalecer la identidad
cultural de los grupos étnicos, la culturización de la relevancia que tiene el
patrimonio cultural en el panorama nacional e internacional, la ayuda y apoyo
internacional en el caso que sea necesario el rescatar, salvaguardar, el patrimonio
cultural inmaterial.

El artículo 11 trata sobre las responsabilidades que tiene el Estado con el
patrimonio cultural inmaterial, indica que debe proteger y salvaguardar en todo
momento el patrimonio de la sociedad, de las comunidades, esto se debe hacer
previo una jerarquización del patrimonio antes mencionado (UNESCO, 2003).

Mientras que el artículo 13 refuerza las medidas de salvaguardia que debe
tener el Estado hacia el patrimonio cultural inmaterial, por medio de políticas que
protejan el patrimonio que se encuentra dentro del territorio; por lo tanto, indica que
se debe promover estudios científicos, investigaciones para poder proteger y
salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial y se debe hacer con mayor énfasis en
el caso de que el mismo se encuentre en riesgo o en peligro de cualquier índole, es
decir, exterioriza el fortificar y el originar el desarrollo y el poder transmitir la
importancia del patrimonio cultural inmaterial por medio de foros abiertos al público
en general.

1.1.2. Recomendación Para La Salvaguarda De La Cultura Tradicional Y
Popular Según La UNESCO

La conferencia General adoptada en su 25ª sesión, fue realizada en Paris el
15 de noviembre de 1989 con la finalidad de promover la conservación de la cultura
tradicional y popular, conformada por una recopilación de datos concerniente a las
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tradiciones vinculadas a la cultura tradicional y popular otorgando documentación
pertinente a todos los involucrados internos y externos, entendiendo su origen,
evolución y modificaciones en el tiempo para otorgar una protección directa y eficaz
para lo cual se convendría que los Estados Miembros:

Estableciesen servicios nacionales de archivos donde la cultura
tradicional y popular recopilada pudiera almacenarse adecuadamente y
quedar disponible; estableciesen un archivo nacional central que pudiera
prestar determinados servicios (indización central, difusión de información
sobre materiales de la cultura tradicional y popular y normas para el trabajo
relativo a ella, incluida su salvaguardia); creación de museos o secciones de
cultura tradicional y popular en los museos existentes donde ésta pueda
exponerse (UNESCO, 2005).
Este documento encierra las formas de presentar las culturas tradicionales y
populares que realzan los testimonios vivos o pasados de esas culturas, la Difusión
de la Cultura Tradicional y Popular por medio de los centros de documentación,
bibliotecas, museos y archivos, así como de boletines y publicaciones periódicas
especializados en la materia; además por medio de los acuerdos culturales
bilaterales se debe facilitar la interacción nacional e internacional para el fomento
cultural alentando a la creación de un código de ética basado en el respeto al
contacto cultural.

La Protección de la Cultura Tradicional y Popular engloba lo que su nombre
expresa en la medida en que la cultura se traduce en manifestaciones de la
creatividad intelectual individual o colectiva, entendiendo que la misma requiere y
amerita una protección análoga otorgada a producciones intelectuales, siendo
indispensable para desarrollar, perpetuar y difundir en mayor medida este
patrimonio, tanto en el país como en el extranjero, sin atentar contra los intereses
legítimos (UNESCO, 2003).

Las recomendaciones que refuerzan la convención para la salvaguardia del
patrimonio cultural inmaterial, tratan de proteger con eficacia la cultura por medio
de los Estados que han firmado los acuerdos con la UNESCO por ende, los
miembros, es decir los Estados, son los únicos responsables de resguardar,
mantener y preservar de una manera adecuada los registros, archivos en donde se
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encuentra la información cultural, misma información, que puede ser mostrada en:
museos, iglesias, centros culturales, bibliotecas, archivos, entre otros; por lo que,
la información debe ser abierta para todo el público.

Por último, en el literal de la difusión de la cultura tradicional y popular, vuelve
a reivindicarse y robustecer el interés de protección de la cultura, se debe proteger
los diferentes tipos de manifestaciones culturales, el patrimonio va ligado a la
cultura, ambos deben ser resguardados, salvaguardados, cuidados, valorados y
difundidos de una forma responsable y adecuada para que propios y extraños
puedan conocer y disfrutar de la cultura y el patrimonio cultural inmaterial.

1.1.3. Convención Sobre La Protección De La Diversidad De Las Expresiones
Culturales

La UNESCO, celebro esta convención en Paris el 20 de Octubre de 2005,
entre sus artículos más relevantes se encuentra número cuatro que trata sobre los
Derechos de las partes en el Plano Nacional es el marco de sus políticas y medidas
culturales, tal como se definen en el párrafo 6 expresando que las Partes podrán
adoptar medidas para proteger y promover la diversidad de las expresiones
culturales en sus respectivos territorios, que consisten en:
“Medidas reglamentarias encaminadas a la protección y promoción de la
diversidad de las expresiones culturales.
Medidas que brinden oportunidades, de modo apropiado, a las actividades,
bienes y servicios culturales nacionales, entre todas las actividades, bienes
y servicios culturales disponibles dentro del territorio nacional, para su
creación, producción, distribución, difusión y disfrute, comprendidas
disposiciones relativas a la lengua utilizada para tales actividades, bienes y
servicios.
Medidas encaminadas a proporcionar a las industrias culturales
independientes nacionales y las actividades del sector no estructurado un
acceso efectivo a los medios de producción, difusión y distribución de bienes
y servicios cultural.
Medidas destinadas a conceder asistencia financiera pública” (UNESCO,
2005).
En el artículo 14 trata sobre la Cooperación para el Desarrollo de las partes
expresando:
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Las partes se esforzarán por apoyar la cooperación para el desarrollo
sostenible y la reducción de la pobreza, especialmente por lo que se respecta
a las necesidades específicas de los países en desarrollo, a fin de propiciar
el surgimiento de un sector cultural dinámico por los siguientes medios, entre
otros:
El fortalecimiento de las industrias culturales en los países en desarrollo:
Creando y reforzando las capacidades de los países en desarrollo en materia
producción y difusión culturales;
Facilitando un amplio acceso, de sus bienes y servicios culturales al mercado
mundial y a las redes de distribución internacionales;
Propiciando el surgimiento de mercados locales y regionales viables;
Adoptando, cuando sea posible, medidas adecuadas en los países
desarrollados para
facilitar el acceso a su territorio de las actividades,
los bienes y servicios culturales procedentes de países en desarrollo
(UNESCO, 2003).
La Convención sobre la protección de la Diversidad de las Expresiones
Culturales trata sobre los Estados que forman parte de los acuerdos con la
UNESCO, pueden adoptar medidas de seguridad, protección, perseverancia y
promoción de sus bienes culturales y patrimoniales como lo vean conveniente.
Estás políticas deben ser encaminadas adecuadamente para que pueda haber un
manejo y uso apropiado del patrimonio y la cultura que posea el Estado acorde a el
artículo 4.

Mientras que en el artículo 14 exterioriza que es necesaria la unión para el
desarrollo sostenible, y que el índice de pobreza que existe en países en vías de
desarrollo es posible reducirlo si se diera una apertura viable y fácil para que las
actividades, servicios y bienes culturales puedan ser conocidas y desarrolladas por
los turistas, lo mismo que se prevé solucionar por medio del fortalecimiento de las
industrias culturales, una mejor difusión en cuanto a los bienes y servicios culturales
y patrimoniales que poseen los países en desarrollo esto se debe hacer por medio
de redes sociales y canales de distribución internacional por lo tanto el
levantamiento de los mercados regionales y locales son una realidad que se puede
dar si se lo hace de una forma correcta.
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1.2.

Legislación Nacional

Destacan las principales leyes del Ecuador, la constitución, normativas, entre
otros rígeme de control que han sido seleccionados para la presente investigación
turística.
1.2.1. Constitución De La República Del Ecuador – Asamblea Nacional
Citando la Constitución del Ecuador. En la sección cuarta de cultura y ciencia
está el artículo 21 donde indica que:
Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad
cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades
culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la
memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a
difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones
culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra
los derechos reconocidos en la Constitución (Constitución del Ecuador,
2008).
El artículo 21 permite tener una amplia libertad en cuanto al derecho de
construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir cómo personas la
pertenencia que se desea tener en cuanto a una comunidad o culturas, al
conocimiento de las memorias históricas y también promueve el acceso a las
distintas expresiones culturales.

Sección Quinta Cultura ésta el artículo 379 donde indica que es importante
“preservar el patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e
identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado”, entre
otros se engloban las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos,
sitios naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de
identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico,
etnográfico o paleontológico; además de los documentos objetos, colecciones,
archivos, bibliotecas y museos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico,
etnográfico o paleontológico (Ministerio De Cultura, 2016).

El artículo 380 trata sobre las responsabilidades que tiene el gobierno es
decir que promueve la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales
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muebles. Garantiza la diversidad en la oferta cultural y promover la producción
nacional de bienes culturales, así como su difusión masiva. Y garantizar los fondos
suficientes y oportunos para la ejecución de la política cultural (Ministerio De
Cultura, 2016).

La constitución del Ecuador, provee el cuidado adecuado del patrimonio
cultural material, mueble e inmaterial, al igual que la preservación de tradiciones
orales, manifestaciones y creaciones culturales, leyendas y rituales. También tiene
como finalidad el fortalecimiento de la identidad nacional, protegiendo y
promoviendo la diversidad de las expresiones culturales.

1.2.2. Ley de Turismo

El Decreto Ejecutivo 1424, publicado en el Registro Oficial 309 de 19 de abril
del 2001, declaró como Política Prioritaria de Estado el desarrollo del turismo en el
país, sin embargo, la ley de turismo actual no está actualizada y carece de muy
poco argumento legislativo, institucional referente al patrimonio cultural.

Entre lo que se puede destacar de la ley de turismo está la participación de
los gobiernos provincial y cantonal para desarrollar, crear, impulsar y apoyar el
desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización, esto logrado desde el
desarrollo de la infraestructura y la adecuación de los servicios básicos priorizando
la conservación de los recursos naturales y culturales del país logrando una
satisfacción en el servicio base prestado a los turistas y por ende el desarrollo
económico de las poblaciones desarrolladas ene l aspecto turístico (MINTUR,
2016).

Otro de los aspectos relevantes es el impulso de la participación comunitaria
indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones en
la oferta turística del país, garantizando que se preserve su identidad, el respeto a
las personas y al ecosistema en donde se desenvuelven otorgando herramientas
de capacitación para la creación de servicios relacionados a la explotación turística,
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artística y gastronómica creando experiencias de turismo comunitario dentro de la
ley (MINTUR, 2016).

El capítulo IX es sobre el patrimonio autónomo e indica sobre la promoción
del turismo interno y receptivo. También indica que el patrimonio autónomo estará
a cargo del Consejo de Promoción de Turismo del Ecuador y estará conformado
por el Ministro de Turismo y otros miembros ligados al sector turístico, es decir el
partículo indica la manera económica por la cual el patrimonio autónomo se podrá
mantener ya sea por la venta de bienes inmuebles que sean propiedad del
Ministerio de Turismo, los valores por con cesión de registro de turismo, entre otros.

Por lo tanto la Ley de Turismo indica que carece de información relevante
en cuanto al turismo, la misma que en términos generales es paupérrima y no
permite tener un mayor alcance a cuanto se podría hacer por el patrimonio cultural,
patrimonio mueble, inmueble, etc. (MINTUR, 2016)

La Ley configura una estructura de tres institutos que son: el Instituto de la
Memoria Social y del Patrimonio Cultural, el Instituto de Museos y Sitios
Patrimoniales y el Instituto de las Bibliotecas y Archivos; estos institutos, agregados
al Ministerio encargado de la cultura, afrontarán la salvaguardia del patrimonio
custodiado, por lo que todo el público y la ciudadanía en general podrán apreciar
los distintos tipos de patrimonio ya sea cultural, mueble, e inmueble. Por medio de
esta ley se podrá actuar consecuentemente en caso de amenazas a su
conservación (Ministerio De Cultura, 2016).

Por medio del sumak kawsay el Estado garantiza a los ecuatorianos sus
derechos que son:
inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual
jerarquía, siendo que todas las personas tienen derecho a construir y
mantener su propia identidad cultural, a la libertad estética, a conocer la
memoria histórica de sus culturas y acceder a su patrimonio cultural, a
difundir sus propias expresiones culturales, a tener acceso a expresiones
culturales diversas, y desarrollar su capacidad creativa y al ejercicio digno y
sostenido de las actividades culturales y artísticas (Ministerio De Cultura,
2016).
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En el artículo 14 de la ley de cultura, se refiere a la memoria social y
patrimonio cultural de cada persona como parte de su identidad, así como las
expresiones culturales propias y los elementos que conforman dicha identidad
tomando como referencia su contexto histórico y respetando la diversidad en todas
sus fases, por lo cual este artículo engloba el derecho a acceder al patrimonio
artístico y cultural de la nación (Ministerio De Cultura, 2016).

El artículo 27 es sobre los bienes y objetos pertenecientes al Patrimonio
Cultural del Ecuador está conformado por:
Los bienes de la cultura inmaterial como las lenguas, las formas de expresión
y tradición oral, los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y
técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales
que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos
los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural.
Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en
generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en
función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia,
infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así
a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana
(Ministerio De Cultura, 2016).
Las edificaciones y conjuntos arquitectónicos como templos, conventos,
capillas y casas de hacienda; los grupos de construcciones, centros
históricos, conjuntos urbanos y rurales; las obras de infraestructura como
puentes, líneas férreas, caminos, obrajes y fábricas; edificaciones de la
época prehispánica y colonial, y las de la época republicana que cuenten con
más de ochenta años y aquellas que, siendo más recientes, tengan una
especial significación histórica, científica o cultural. Se considera como
perteneciente al Patrimonio Cultural al bien mismo y al subsuelo y el entorno
natural y cultural necesario para dotarlo de una visibilidad adecuada
(Ministerio De Cultura, 2016).
Es evidente que la ley de Cultura posee un mayor enfoque en cuanto a la
protección, preservación y un uso adecuado del patrimonio cultural material e
inmaterial del Ecuador, sus artículos 23 y 27 en especial son mucho más definidos,
específicos y apropiados para la defensa del patrimonio inmaterial en cuanto a
tradiciones, conocimientos ancestrales, expresiones orales que son propias de un
pueblo, es importante también recalcar que se ve mayor importancia y relevancia
en cuanto a la protección del patrimonio mueble, es primordial el preservar en
buenas condiciones los templos, capillas, iglesias, museos y edificaciones en sí que
son transcendentales para la sociedad actual y futura.
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1.2.3.

Plan Nacional del Buen Vivir

En el plan nacional del buen vivir se encuentra la sección de patrimonio
cultura y turismo. El patrimonio cultural material e inmaterial está conformado por
sus lenguas, conocimientos ancestrales que han sido heredados de generación en
generación, costumbres, por sus iglesias, templos, museos, capillas, edificaciones
rurales y urbanísticas con gran relevancia histórica patrimonial. El Ecuador posee
dos ciudades que ostentan el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad como
lo es Quito y Cuenca y también están las 22 ciudades que cuentan con la
declaratoria de ciudades patrimoniales culturales de la nación. Este patrimonio se
encuentra amenazado por la especulación inmobiliaria o el abandono de las
edificaciones históricas, lo que está ocasionando cambios en el paisaje urbano y
rural del país. Frente a esto, es necesario implementar políticas que incentiven la
conservación, restauración y mantenimiento de este patrimonio (SENPLADES,
2009).

Es relevante recalcar la importancia de añadir temas como la valoración,
recuperación y fomento a prácticas ancestrales, como se ha indicado
anteriormente, es parte del patrimonio cultural inmaterial, las tradiciones que han
sido enraizadas de generación en generación deben seguir perpetuándose y
pasando a su vez a generaciones venideras, las técnicas agrícolas, los remedios
curativos tradicionales, el idioma, entre otros patrimonios culturales que se deben
rescatar y perseverar.

Esto es en cuanto se alude al Plan Nacional Para El Buen Vivir por lo que el actual
gobierno le da mayor jerarquía al patrimonio natural, expresa un manejo adecuado
de los recursos naturales, considerando que es un recurso estratégico de
importancia nacional para el Buen Vivir garantizando además los derechos de la
naturaleza, como lo establece la Constitución (SENPLADES, 2009).
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1.3.

Antecedentes y definición del Patrimonio Cultural

Eljuri (2014) dice: que el concepto de patrimonio ha estado en construcción
a través de los años y ha generado múltiples discusiones y diversos puntos de vista.
El patrimonio tiene vinculación con las ideas de herencia, memoria e identidad. Está
íntimamente anexado al pasado como herencia, pero es parte de la memoria
presente de los grupos humanos y un referente para el futuro de los mismos. En lo
que se refiera al término patrimonio, proviene del derecho romano y,
etimológicamente, del latín Patrimonium que se refiere a lo recibido del padre.

En el siglo XVIII cobra importancia la conciencia patrimonial, se lo vincula a
lo edificado o inmuebles; a partir de la Revolución Francesa hubo la necesidad de
intentar proteger los testimonios del pasado y aparece la cultura de la preservación;
en la Revolución Industrial el concepto quiere enfocarse a la búsqueda de la
identidad nación; para el siglo XIX empiezan a ser comunes las restauraciones
encaminadas desde la reconstrucción arquitectónica y aparece la valoración a
elementos pasados; en el siglo XX el concepto de patrimonio histórico supera al de
monumento del pasado como obra de arte y aparecen las nociones de monumento
conjunto y conservación integrada (FLACSO, 2013, pág. 213)

Para la segunda mitad del siglo XX el concepto se ampara bajo la UNESCO
y finalmente en el año 1982 se define que los patrimonios culturales de un pueblo
son:
“(...) las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y
sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el
conjunto de valores que dan un sentido a la vida”; además de “(...) las obras
materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo: la
lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la
literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas” (UNESCO, 1982,
pág. 3)
El patrimonio cultural representa lo que un grupo social o sociedad tiene
derecho a heredar de sus antepasados, ese cúmulo de manifestaciones resultantes
de las actividades humanas de sus predecesores se lo debe heredar por el simple
hecho de que es propio, pero este derecho se tiene que difundir a las generaciones
futuras.
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El Patrimonio Cultural, con el pasar del tiempo, ha sido continuamente
perjudicado, maltratado, destruido o ignorado por negligencia y modernización,
además de los atentados por el colonialismo, los conflictos armados, las
ocupaciones extranjeras y la imposición de valores externos dando lugar a la
ruptura de la vinculación en la memoria de los pueblos con su pasado, sus
tradiciones, legado y hasta cierto punto su identidad cultural y lenguaje, razón por
la cual la protección les permite a los pueblos defender su soberanía e
independencia, afirmar y promover su identidad cultural no solo como derecho, sino
también como deber.

Es preciso que por medio de la protección del Patrimonio Cultural se
reconozca la identidad propia y de los otros y que este conocimiento y
reconocimiento contribuya a la construcción una sociedad equilibrada donde los
individuos puedan alcanzar un bienestar interior y así poder formar una comunidad
con un sentido de pertenencia.

1.3.1. El Patrimonio Cultural
El término “patrimonio cultural” en las últimas décadas ha sufrido varias
conceptualizaciones influenciadas por el desarrollo e influencia Internacional,
siendo la más destacada la UNESCO que expresa:
El Patrimonio Cultural no se detiene en los monumentos y las colecciones
de objetos, también incluye tradiciones o expresiones de vida heredadas de
nuestros antepasados y que se han ido transmitiendo a nuestros
descendientes, como las tradiciones orales, artes escénicas, prácticas
sociales, rituales, eventos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la
naturaleza y al universo del conocimiento y de las habilidades, para producir
artesanía tradicional (UNESCO, 2003).
El patrimonio cultural representa la herencia de antecesores y la obligación
presente de conservarlo para las futuras generaciones, considerándose dentro de
este las manifestaciones visibles de la cultura, monumentos, libros y obras de arte,
dicha preocupación por su protección se derivó de la destrucción dada en la
Segunda Guerra Mundial y a la independencia de las naciones que por medio del
patrimonio cultural reflejaron la continuidad e identidad de pueblos particulares y
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por otra parte la amenaza existente derivada de la industrialización, que además
de poner en riesgo la cultura y el arte, también amenazó al medio ambiente
(UNESCO, 2003).

1.3.2. Patrimonio Cultural de la Humanidad y la UNESCO

El significado de patrimonio cultural ha ido evolucionando, actualmente el
patrimonio no es solo físico en cuanto a monumentos históricos, obras artísticas,
edificaciones, entre otros; también es la cultura de una persona, las leyendas,
tradiciones orales, los bailes, el lenguaje materno de una etnia, el conocimiento
ancestral que es transmitido de generación en generación, el alma del pueblo está
plasmado en el patrimonio cultural, una persona necesita saber que pertenece a
algo, que tiene una identidad cultural, que se debe aún país, a una región, a una
etnia, este derecho de pertenencia es creado gracias a la cultura como lo expresa
Caraballo, mientras que la UNESCO nos indica que es el máximo proveedor y
protector del patrimonio cultural.

El legado que se va trasmitiendo con la descendencia, la concepción es
primordial para que el ser humano desarrolle su identificación, su sentido de
herencia a su región.
La humanidad ha presentado constantes avances que han traído consigo
cambios en distintos panoramas cotidianos del ser humano; los mismos se
los puede observar en la economía, religión, política el continuo desarrollo
de la tecnología han abierto la evolución continua en varios campos, pero lo
consiguiente también nos permite darle mayor valor e importancia de
preservar los territorios, costumbres, tradiciones, los bienes de la humanidad
son llamados patrimonio. A pesar de la evolución, aún existen cosas que
deben ser preservadas desde las generaciones pasadas, por las presentes
y para las futuras debido a su valor y capacidad de generar un
sentimiento de pertenencia entre los seres humanos y el territorio
(UNESCO, IIPE, 2000, pág. 5).
El patrimonio cultural material e inmaterial de la

humanidad

es

salvaguardado por las Naciones Unidas bajo la Organización para la Educación,
Ciencia (UNESCO) la cual está conformada por 195 países y tiene su sede en la
ciudad de París. Se fundó en el año de 1945 y es la responsable de la protección
jurídica internacional del patrimonio cultural por medio de las diversas convenciones
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creadas para proteger los bienes culturales en conflictos armados, impidiendo la
importación y exportación ilícitas y fomentando el retorno de los bienes culturales a
sus países de origen o su restitución en caso de apropiación o venta ilegal en el
caso dado (UNESCO, 2002).

La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural
de 1972 surge tras la necesidad de identificar parte de los bienes inestimables e
irremplazables de las naciones, es decir que cualquier perdida de estos bienes
afecta a la humanidad en general, por lo cual se estableció un listado llamado
“Patrimonio Mundial de la UNESCO”, encasillando un legado de monumentos y
lugares con gran riqueza natural, cultural y patrimonial conformada por 936 sitios
inscritos, de los cuales 725 son bienes culturales. (UNESCO, 1972, pág. 1)

El autor Ciro Caraballo (2011) después de veinte años de experiencia en el
campo del Patrimonio y como trabajador de la UNESCO y experto en el tema
Cultural, determina su trabajo conceptual e institucional y menciona que el
Patrimonio significa riqueza pero también conflicto por transmisión, integridad,
responsabilidad; en cambio la palabra cultura aunque tiene muchos significados
para la mayoría de personas es algo que no está bien especificado en la
connotación del valor que la misma tiene. El deseo de Caraballo es el aportar con
la cultura de preservar el patrimonio cultural y poder realizar la integración del ser
humano al cuidado y protección del mismo.

El patrimonio cultural de un pueblo se conforma por el conjunto de las obras
de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores e intelectuales, así como las
obras anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan
sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan
la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y
monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y
bibliotecas estando el patrimonio conformado por lo material e inmaterial
(Consejo Nacional para la Cultura y Artes, 2006, pág. 3).
Por consiguiente, el patrimonio cultural abarca lo artístico, lo literario, lo
mítico referente a los ritos que eran propiciados en los monumentos históricos por
medio de tradiciones, festividades en las cuales se conjuga y complementa entre sí
el patrimonio cultural material donde se integra las edificaciones, monumentos,
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objetos y el patrimonio cultural inmaterial que conlleva las costumbres, las
ceremonias religiosas; procesiones que han sido perpetuadas hasta la actualidad.

1.3.3.

Patrimonio Cultural Inmaterial

El patrimonio cultural inmaterial o cultura viva, se transmite de generación en
generación, recreado constantemente por las comunidades y grupos, en función de
su entorno, su interacción con la naturaleza, con su historia y con otros grupos
humanos, “lo que les infunde un sentimiento de identidad y continuidad, y
contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad
humana” (Instituto Nacional de Cultura, 2006).

El valor patrimonial de cualquier elemento cultural inmaterial se deriva
del nivel de importancia colectiva que genera para la continuidad de la misma,
según la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003),
se comprende:
Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con
los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son
inherentes que las comunidades, los grupos y en algunos casos los
individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural
(UNESCO, 2002).
El patrimonio cultural inmaterial no se presta a preguntas sobre la
pertenencia de un determinado uso a una cultura, sino que contribuye a la
cohesión social fomentando un sentimiento de identidad y responsabilidad
que ayuda a los individuos a sentirse miembros de una o varias comunidades
y de la sociedad en general (UNESCO, 2002).
El patrimonio cultural inmaterial a pesar de su fragilidad, es un importante
factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización,
determina la importancia en el transmitir los conocimientos y técnicas de las
culturas de generación en generación, acorde al entorno, valor social, económico y
a la necesidad de infundir la identidad y continuidad, creando vinculaciones entre
el pasado, presente y el futuro; es tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo
tiempo incluyendo tradiciones heredadas del pasado, además de usos rurales y
urbanos contemporáneos característicos de diversos grupos culturales (UNESCO,
2002).
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La UNESCO prefiere el término “Salvaguardia” al de “Preservación” para
referirse al modo en el que los actores deben tratar el patrimonio cultural inmaterial.
Salvaguardar supone velar para que el patrimonio inmaterial siga siendo dinámico
y que integre en la vida de los grupos sociales de forma que puedan transmitirlo.
Las medidas de salvaguardia recomendadas por la UNESCO están encaminadas
a garantizar la viabilidad y la recreación y transmisión constantes del patrimonio
cultural inmaterial (OMT, 2013, pág. 3).

El patrimonio cultural inmaterial según el Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes posee estos elementos:
1.
Tradición oral y narrativa.
2.
Conocimientos tradicionales sobre cocina, ciclos agrícolas,
herbolaria y medicina tradicional.
3.
Mitos y concepciones del universo y la naturaleza.
4.
Espacios y entorno geográfico dotados de valor simbólico.
5.
Expresiones dancísticas y musicales.
6.
Vida y festividades religiosas.
7.
Diseños en todas las artes populares y oficios artesanales.
8.
Destrezas y habilidades de los creadores en todas las artes y oficios
artesanales, incluyendo las técnicas y tecnologías tradicionales
9.
Tradición oral y narrativa, conocimientos tradicionales sobre cocina,
ciclos agrícolas, herbolaria y medicina tradicional, mitos y concepciones del
universo y la naturaleza, espacios y entorno geográfico dotados de valor
simbólico, expresiones dancísticas y musicales, vida y festividades
religiosas, diseños en todas las artes populares y oficios artesanales,
destrezas y habilidades de los creadores en todas las artes y oficios
artesanales, incluyendo las técnicas y tecnologías tradicionales (Consejo
Nacional para la Cultura y Artes, 2006).

El Patrimonio debe ser cuidado, mantenido, mejorado, protegido y
enriquecido por la perpetuidad de los tiempos, y la nación debe comprometerse a
cumplir con los Principios Del Código Ético Mundial Para El Turismo para que se
garantice que el Patrimonio será respetado y valorado en total plenitud.

Como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes indica que las
tradiciones como festividades religiosas, las artes populares y oficios artesanales,
incluyendo las técnicas y tecnologías tradicionales que se utilizaron para edificar
templos, iglesias, conventos y demás templos sagrados son importantes y

17

relevantes para que queden como vestigio icónico del patrimonio inmaterial y
material.

1.3.4. Definición de Cultura

La definición de cultura procede del latín cultivo de tierra y con el transcurso
del tiempo se aplicó para referirse al cultivo de hombres. La definición, mantiene
tres enfoques: cognitivo, expresivo y representativo. Para el enfoque cognitivo, la
cultura es el cúmulo de conocimientos y recursos intelectuales que se atesoran
mediante el aprendizaje, de ahí viene la expresión culto; desde este enfoque se ha
determinado que el conjunto de saberes hace más ricas a las sociedades. El
segundo enfoque, el expresivo, describe que la cultura es la adición de las
expresiones o prácticas del hombre que han sido desarrolladas en su proceso de
adaptación con el medio que lo rodea. Y el último que es el enfoque interpretativo
de la cultura es la posibilidad que tiene el ser humano para dotar de significado o
valor a las expresiones y prácticas que se han mencionado en los enfoques
anteriores. (Pulido, 2013, pág. 21)
Según la UNESCO (1982) la cultura podría definirse como “(...) el conjunto
de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que
caracterizan a una sociedad o un grupo social. La misma engloba, además de las
artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano,
los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” (p.1). Dichos rasgos
distintivos hacen a cada grupo social diferente, lo que enriquece la diversidad que
existe en el mundo, además muestran que la cultura no es un proceso estático sino
dinámico, evoluciona con el tiempo y se traspasa de generación en generación,
además es un factor determinante de una sociedad ya que todos los modelos de
desarrollo se generan a partir de un cambio cultural.

El significado del cultura va poseyendo cada vez

mayor realce y

sustentación en cuanto a lo que se refiere, el ser humano posee tradiciones propias
de su etnia, región, país, un idioma, expresiones únicas diferentes a la de los otros
pueblos, los valores intrínsecos son respetados y añorados por su pueblo, al igual
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que sus creencias, la cultura no es estática se moderniza al pasar el tiempo, todo
esto conlleva a los derechos primordiales que posee el ser humano para poder
apreciar el arte, edificaciones, colecciones literarias, etc.

1.3.5.

Importancia de la Cultura

Es primordial la cultura porque le permite al ser humano la capacidad de ser
reflexivo ante su entorno y su vida cotidiana. La cultura da el soporte para que el
hombre sea un ser racional, este éticamente comprometido y tenga un pensamiento
lógico y ético. Por medio de la cultura existe diversidad de alternativas y se crea
distintos valores.

Por medio de la cultura el hombre opina, delibera, explora vigorosamente
distintos significados de la vida y el planeta, el ser humano comprende el proceso
de desarrollo y contribuye a fortalecer la independencia, la soberanía y la identidad
de las naciones. Entiende las similitudes y diferencias que existen entre las distintas
sociedades.

El desarrollo de las sociedades ha sido valorado por medio de números, sin
tomar en cuenta su necesaria dimensión cualitativa, esto nos indica la
complacencia de las aspiraciones, necesidades, anhelos y deseos espirituales y
culturales esenciales del ser humano, debe ser recalcado que la evolución persigue
el bienestar y la satisfacción constante de la colectividad individual y generalmente
(UNESCO, 1982).

Es oportuno resaltar que las políticas culturales son imprescindibles en el
progreso de la economía local, la cohesión social, el desarrollo de espacios
públicos, la oportunidad de inversión para actores del turismo, la atracción para
turistas y para lograr un mejor estilo de vida en general. La cultura permite que el
ser humano sea comprometido, lógico y ético.
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1.3.6. Expresiones Culturales

La cultura posee distintas formas de manifestarse como con actividades, los
bienes y los servicios culturales, los más contemporáneos medios de transmisión
de la cultura, las personas se deben a un sitio, a un territorio, su identificación está
demostrada gracias a su cultura, tradiciones, su identidad propia.

Son las manifestaciones resultantes de la creatividad de las sociedades,
grupos humanos o colectividades que tienen un sentido simbólico, dimensión
artística y valores culturales. Esta convención se destaca entre las que se
relacionan con el patrimonio, por el hecho de que se centra primordialmente en la
diversidad de las expresiones culturales, tal como circulan y se comparten mediante
las actividades, los bienes y los servicios culturales, los más contemporáneos
medios de transmisión de la cultura. (UNESCO, 2005, pág. 6)

Las actividades, bienes y servicios que según su calidad, utilización o fin
específico trasmiten o encarnan expresiones culturales, sin tomar en cuenta el valor
comercial que estas puedan tener. Cabe recalcar que las actividades culturales
pueden ser independientemente una finalidad o contribuir a producir bienes y
servicios culturales (UNESCO, 2005).

1.4.

Generalidades de Turismo
El concepto turismo, etimológicamente se deriva de la palabra “tornus”

significado de vuelta o movimiento adoptada por los ingleses, franceses y
españoles para referirse al "turismo”, por esta razón al ofertar un viaje turístico,
donde se realiza un movimiento de personas que se trasladan o viajan por placer,
se le llama "tour” (Arqhys, 2002).
El turismo es entendido como un fenómeno geográfico pues implica el
movimiento por el territorio de personas, dinero y bienes, y porque tiene una
plasmación espacial con importantes repercusiones territoriales, ambientales,
culturales y socioeconómicas. Es importante el conocimiento y la localización de
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los países origen de los turistas y de aquellos aspectos que estimulan a las
personas a viajar para poder identificar los países destino y los posibles elementos
que se tomaran en cuenta para poder dar un adecuado desarrollo de la actividad
turística en las rutas, transporte, hospedaje, alimentación, entre otros (OMT, 1998,
pág. 3).

Es esencial acotar que el turismo ha tenido un gran cambio desde la
antigüedad en donde la mayoría de los viajes se efectuaban por realizar
desplazamientos por actividades espirituales, militares o exploraciones. El turismo
tuvo un estricto cambio recién desde el siglo XX en donde es actualmente
considerado como una actividad de ocio, de descanso, el tiempo que tenemos libre
después del trabajo para poder cubrir las horas que necesita el ser humano para
repararse, es decir, dedicadas al ocio.

Los primeros desplazamientos conocidos en la antigüedad que se relacionan
con el tema y que no son ligados a guerras o transacciones comerciales, se
emparentan estrechamente a las peregrinaciones, centros curativos y espectáculos
culturales; eventos deportivos; es decir que la principal motivación en esa época
era la creencia religiosa, por salud y no más por realizar turismo ya que en estos
tiempos a parte de la incomodidad por las largas horas de viaje, la inseguridad y el
excesivo costo, no todas las personas podían realizar dichos desplazamientos, solo
las clases sociales de élite o de clases sociales elevadas podían realizar lo que aún
no sería considerado un viaje de turismo por ocio.
La Comisión Económica de la Liga de las Naciones define al turismo en
1937, de una manera más estadística aduciendo que cualquier persona que viaje
por un período mayor a 24 horas hacia un diferente lugar al de su residencia
habitual ya sean por motivos de placer, familiar, salud, congresos, reuniones,
pasajeros de tránsito incluyendo cruceros, trenes, se encuentran realizando
turismo.

El turismo es un complejo de servicios que, por su propia naturaleza, están
interrelacionados con un conjunto de empresas y disciplina dedicadas todas a servir
a una clientela formada por turistas, que a su vez se ponen en contacto entre sí y
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con una comunidad receptora, para establecer un conjunto de servicios turísticos
en un entorno natural, social, cultural, económico, tecnológico y político (Guevara,
2012).
Según el Organismos Mundial de Turismo (OMT) el

turismo es “un

fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las
personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por
motivos personales o de negocios/ profesionales” (OMT, 2013).

Estas personas se denominan visitantes que pueden ser turistas o
excursionistas; residentes o no residentes y el turismo tiene que ver con sus
actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. El turismo se ha
convertido en el principal motor del progreso socio- económico en las últimas
décadas, ya que ha cursado un crecimiento continuo en diversidad de destinos
turísticos, en el sector turístico, creación de nuevos destinos turísticos y esto ha
generado a la vez un acelerado desarrollo económico a nivel mundial siendo una
de las principales fuentes de ingresos de numerosos países en desarrollo (UNWTO,
2015, pág. 5).

La Organización Mundial de Turismo OMT, es un organismo que ayuda y
fomenta el posicionamiento de los destinos turístico de forma sustentable, en los
mercados nacionales e internacionales que son cada vez más competitivos hoy en
día, haciendo énfasis en los beneficios del turismo sostenible para los países en
vía de desarrollo (UNWTO, 2015, pág. 12).

El turismo tiene efectos en la economía, en el entorno natural y en las
zonas edificadas, en la población local de los lugares visitados y en los
visitantes propiamente dichos, debido a estos diversos impactos, la amplia
gama y variedad de factores de producción requeridos para producir los
bienes y servicios adquiridos por los visitantes y al amplio espectro de
agentes involucrados o afectados por el turismo, es necesario adoptar un
enfoque global del desarrollo, la gestión y la supervisión del turismo
(UNWTO, 2015, pág. 4).
Por medio de diferentes autores estudiados se concluye que el turismo ha
ido evolucionando a la par que la humanidad; los avances tecnológicos,
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infraestructura urbana, edificaciones religiosas, iglesias, monasterios, capillas,
templos santos que se han levantado desde el inicio de los tiempos.

La industria del turismo ha existido desde tiempos inmemoriales; en muchos
casos ha obedecido a intereses financieros y estos a su vez emparentados con las
iglesias, monasterios o diversos elementos que vinculan la historia política y militar
de diversas regiones y que posteriormente se transforman en anclas turísticas.

Claro está destacar que no era conocido con el término industria turística;
pues los feligreses efectuaban la dinámica turística motivados por la alabanza a sus
santos patrones, a sus deidades y eran obligados a trasladarse por territorios
hostiles como por ejemplo la obligación una vez en la vida viajar a Jerusalén en el
caso del cristianismo judaísmo a la Meca en Arabia Saudita cuando se trataba del
Islam arguyendo que esta era ciudad Santa y que el profeta Mahoma había
establecido dicha ritualidad, de igual manera en los países de religiones politeístas
como el hinduismo, el brahmanismo el budismo, el Sintonismo y otras expresiones
religiosas en las cuales también el “turismo religioso” está emparentado con la
industria del turismo y el poder político.

Se suele promover dichas inmensas caravanas de seres humanos a estos
sitios de religiosidad con otros que no son únicamente los religiosos sino
deliberadamente de la domesticidad y como tal implícito de la subyugación a
pensamientos doctrinas y múltiples pragmatismos emparentados con la fe con el
fin de cumplir con sus promesas por agradecer el milagro o el favor concedido a su
santo patrón, esto ha dado como consecuencia el turismo religioso que se maneja
ahora en masa, moviendo millones de dólares a nivel mundial gracias al negocio,
es por esto que el turismo es ahora considerado uno de los mayores flujos
económicos a nivel mundial.

1.4.1. Turismo Ecuador

La actividad del turismo es muy importante para el país y también para el
mundo, por lo que interviene en la calidad de vida del turista y de las personas que
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ofrece el servicio turístico, está actividad permite manejar de una manera óptima y
sustentable los atractivos naturales y de una manera consciente trata de preservar
y conservar el medio ambiente, lo que puede ser posible por medio de las diferentes
resoluciones, políticas y planes creados por el actual gobierno y respetando los
parámetros y tratados internacionales de los cuales ha formado parte el Ecuador.

Ecuador posee varias ventajas positivas sobre los demás países ya que es
considerado un paraíso tropical que aparte de poseer playas vírgenes e
inigualables, posee una región andina con una poderosa ruta de los volcanes y a
nivel paisajístico se puede observar solo en el Ecuador las más bellas y colosales
elevaciones del callejón interandino, también ostenta las encantadas Islas
Galápagos en la región insular del país.

Ecuador cuenta con la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado del
mundo la riqueza en cuanto a ríos selvas y la riqueza de la biosfera de oxígeno
como el Yasuní y otros atractivos naturales y extraordinarios como el Cuyabeno
que cuenta con especies endémicas únicas en el mundo, por lo que el país disfruta
de un gran tesoro natural, paisajístico, cultural, patrimonial, llena de tradiciones,
mitos y leyendas, “Ecuador es un paraíso en uno” con cuatro mundos diferentes en
un solo lugar y todos los atractivos al alcance del turista en una distancia corta de
tiempo. Ecuador posee una gran responsabilidad a nivel nacional y también a nivel
internacional por lo que los recursos turísticos pertenecen a toda la humanidad, es
por esta razón que el país conlleva grandes obligaciones que las debe cumplir al
mantener y preservar los atractivos naturales, culturales e intangibles para que
futuras generaciones puedan conocer de estas inigualables riquezas.
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Tabla 1: Clasificación Cuadro Entrada De Extranjeros Al Ecuador Según
Su País De Procedencia Años: 2011-2015
CONTINENTE Y PAÍS DE
PROCEDENCIA
AMÉRICA
Argentina
Bolivia
Brasil
Canadá
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
Estados Unidos
México
Panamá
Perú
Uruguay
Venezuela
Resto de América
EUROPA
Alemania
Austria
Bélgica
España
Francia
Holanda
Italia
Reino Unido
Suiza
Suecia
Resto de Europa
ASIA
ÁFRICA
OCEANÍA
SIN ESPECIFICAR
TOTAL

2011

2012

2013

2014

2015

1.006.511
23.935
2.094
10.523
7.688
311.791
8.386
21.734
28.212
259.276
11.758
35.972
241.414
1.72
29.603
12.405
121.757
9.012
889
2.152
65.608
6.992
12.823
6.683
6.114
3.488
1.252
6.744
10.041
715
1.933
80
1.141.037

1.118.323
28.715
2.416
12.063
9.64
390.152
8.852
18.058
34.731
257.308
12.716
55.361
244.917
1.605
27.459
14.33
136.596
11.283
1.031
2.304
70.166
7.737
17.881
6.407
7.469
4.008
1.499
6.811
12.438
656
3.228
660
1.271.901

1.208.253
33.626
2.681
11.834
9.713
397.382
6.438
19.964
32.518
254.092
12.912
69.945
263.774
1.663
64.479
27.232
137.902
8.265
838
1.761
66.264
6.16
32.16
5.605
6.468
3.305
1.023
6.053
11.052
1.656
2.842
2.352
1.364.057

1.386.983
45.325
3.874
18.353
13.625
421.342
7.23
35.763
36.787
265.655
28.213
77.339
306.367
2.43
88.196
36.484
144.016
10.461
951
2.148
62.238
7.233
32.621
7.041
7.942
4.094
1.402
7.885
16.237
2.228
3.481
4.046
1.556.991

1.358.064
40.759
5.034
18.409
19.612
392.291
7.052
75.659
33.509
276.04
28.396
62.082
284.363
3.062
77.76
34.036
149.898
14.01
1.304
2.912
60.889
10.4
22.278
8.679
11.211
5.616
1.804
10.795
22.667
4.181
4.508
5.145
1.544.463

Fuente: Bases de datos Entradas y Salidas Internacionales - INEC 2011-2015.

1.4.2. Turismo Cultural

El Turismo Cultural es aquella forma de Turismo que tiene por objeto,
entre otros fines, el conocimiento de monumentos y sitios histórico-artísticos.
Ejerce un efecto realmente positivo sobre éstos en tanto en cuanto
contribuye –para satisfacer sus propios fines– a su mantenimiento y
protección. Esta forma de Turismo justifica, de hecho, los esfuerzos que tal
mantenimiento y protección exigen de la comunidad humana, debido a los
beneficios socio-culturales y económicos que comporta para toda la
población implicada (UNESCO, 1976, pág. 3).
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El Turismo unido al Patrimonio Cultural surge en los años 60 Europa,
especialmente en Italia, donde se origina los llamados “Bienes Culturales”, y dentro
de sus significados, se les asignó un objetivo último que era el de “ser disfrutados
por parte del público”, derecho que abriría el patrimonio a todos y sería el primer
paso para la realización de una política hacia el Turismo Cultural (Salgado, 1999).

El turismo cultural es uno de los fenómenos más importantes y diversos del
turismo actual, el mismo ha demostrado estar en una innovación continua para el
mejoramiento de las experiencias turísticas y la evolución del conocimiento de la
gestión cultural. La marcada evolución del turismo hacia una economía de la
experiencia hace que las vivencias de los turistas se estén convirtiendo en el centro
de gravedad de la innovación de la actividad turística. Por ende, la definición
vivencial del turismo cultural parece ser la más útil para estudiar la relación entre
turismo y patrimonio cultural inmaterial. Esta definición parte de la base de que los
turistas suelen buscar alguna forma de experiencia cultural y que este deseo es un
aspecto esencial a la hora de elegir productos turísticos (OMT, 2013).

El turismo cultural se restringían a la visita a sitios y monumentos,
arqueológicos, históricos, patrimonio inmueble. Con el paso del tiempo, se amplió
este tipo de turismo, de modo de incluir las artes escénicas, los eventos culturales,
la arquitectura, el diseño, las artesanías y el patrimonio inmaterial en general
(SERNATUR, 2014).

Según Richards (2001) el turismo cultural es el movimiento de personas a
atracciones culturales distantes de sus lugares normales de residencia, con la
intención de recolectar nueva información y experiencias para satisfacer sus
necesidades culturales. De acuerdo a Richards, estas necesidades culturales,
incluyen no solo el consumo de productos culturales del pasado, sino también de
la cultura contemporánea o el “estilo de vida” de una comunidad o
región(SERNATUR, 2014).

El turismo cultural es, en la actualidad, una tendencia que crece con fuerza
en el mercado mundial del turismo, lo que da cuenta de la profundidad y
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diversificación de la actividad turística, sumado a la creciente valoración de la
pluralidad de las manifestaciones culturales humanas. En otras palabras, el
surgimiento del turismo cultural es el resultado de la evolución del turismo en el
mundo (SERNATUR, 2014).

El turismo cultural es el
Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y
afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social, ello engloba,
además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos
fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las
creencias (Corporación Chile Ambiente, 2008).
El turismo cultural es el turismo que incorpora los aspectos culturales,
sociales y económicos en su oferta y demanda de bienes y servicios con la finalidad
de rentabilizar económica y socialmente el espacio local o lugar donde se desarrolla
para dar a conocer la cultura en todas sus fases, es decir, estilos de vida,
costumbres, tradiciones, festividades, historia, arquitectura y monumentos del lugar
visitado (Consejo Nacional De La Cultura Y Las Artes, 2008, pág. 5).
La UNESCO señala que el Turismo Cultural corresponde a una “dimensión
cultural en los procesos socioeconómicos para lograr un desarrollo duradero de los
pueblos” como un “modelo de desarrollo humano integral y sostenible” (UNESCO,
1982, pág. 3).

Es considerada una
Actividad que, no sólo contribuye al desarrollo económico, sino a la
integración social y al acercamiento entre los pueblos; siendo el turismo
cultural una modalidad en la que convergen políticas culturales y turísticas,
portador de valores y respeto por los recursos, tanto culturales como
naturales (UNESCO, 1982, pág. 3).

1.4.3.

Turismo Religioso

Comprende los desplazamientos y actividades motivadas principalmente
(pero no de manera exclusiva) por la fe de los visitantes. Sus expresiones más
típicas son las peregrinaciones a lugares considerados santos o de alto valor
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espiritual, los encuentros y festividades religiosas o espirituales y los itinerarios o
caminos que conducen a lugares de peregrinación (SERNATUR, 2014).

EL turismo religioso está relacionado con los flujos de personas que se
desplazan por motivaciones de carácter religioso, destacando las romerías o
peregrinaciones que los fieles realizan a lugares considerados santos o con alto
valor espiritual incluyendo en la oferta santuarios, recintos religiosos, monumentos,
recorridos a templos con valor histórico y artístico, además de los que encierran la
tradición religiosa de diversos lugares como un arte histórico popular, que en
muchas ocasiones caracterizan determinadas comunidades (Consejo Nacional De
La Cultura Y Las Artes, 2008).

Lo que Álvaro (2010) nos indica es que el turismo religioso permite el
desplazamiento de personas hacia los santuarios, las motivaciones son para dar
ofrendas, pedir favores, por tradición o por agradecimiento de un milagro
concedido, este tipo de turismo minimiza el impacto que provoca el turismo en masa
y permite también dar fidelidad de parte del turista al santuario o al santo patrón al
que es visitado (Alvaro, 2010).

Como ya se ha indicado el turismo religioso es motivado principalmente por
la fe, se visita ciudades santas o lugares sagrados que han sido objetos de
peregrinaje por parte de los fieles. Este turismo ha existido desde siempre y los
visitantes se mueven por motivos religiosos a un destino considerado sagrado, es
relevante también decir que los viajes religiosos también pueden ser realizados por
personas no creyentes, las mismas realizan estos viajes para conocer lugares
sagrados, la religión o los ritos, por ende, este tipo de turista se ve interesado por
conocer algo en particular de la religión. El turismo religioso permite conocer
lugares monumentales, históricos, gastronómicos entre otros atractivos donde se
realiza este tipo de turismo (Villacís, 2013).

Otro autor nos indica con ejemplos muy marcados en donde se aprecia más
un turismo religioso mundial tal es el caso de que las peregrinaciones religiosas han
constituido a lo largo de la historia de la actividad turística uno de los motivos
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principales de largos y multitudinarios desplazamientos. La importancia de éstas no
es solamente religiosa sino también histórica y cultural. Las grandes religiones del
mundo tienen establecidos una serie de lugares y espacios de veneración y culto.
Los principales destinos de peregrinación católica son El Vaticano y Roma, Tierra
Santa (Jerusalén, Belén…) y Santiago de Compostela; también lugares de tradición
mariana como Lourdes, Fátima, La Meca, Medina y Jerusalén lo son para la religión
musulmana; Benarés o Varanasi para los hinduistas; y Jerusalén para la religión
Judía (Planells, 2011).

Como indica Fuster: la religión ha movido centenares de gente desde sus
comienzos, es el motor, el pilar de todas las civilizaciones, los centros de
peregrinación son los sitios más grandes de acopio de turistas. La Meca, son
ciudades santas en donde los fieles se aglutinan en multitudes ingentes, en la
actualidad la Meca sigue siendo un núcleo receptor religioso por la razón que el
Islamismo obliga normalmente a una peregrinación al menos una vez en la vida a
sus fieles. Otro claro ejemplo es el Hinduismo, cuatro millones de personas se
reúnen a lavar sus pecados en el Ganges (Fuster, 1978).

El Shri Pada de Ceilán que es una montaña santa que se encuentra a 2366
metros de altitud atrae a unos 300.000 de fieles anualmente. Eso se puede decir
de las costumbres orientales, en cambio en los pueblos hispánicos se le da mayor
relevancia a las romerías, tal es el caso como en Quito la romería de Jesús del
Gran Poder, la romería del Quinche que es a su santa Virgen del Quinche y en
Loja la romería de la Virgen del Cisne que mueve a miles de fieles y turistas cada
año (Fuster, 1978).

MINTUR, (2015) El turismo religioso se encuentra bajo la modalidad de
Turismo Cultural, ya que está relacionado directamente a las creencias o
formas de organización de una sociedad específica. Cabe destacar que el
turismo Cultural, es una de las modalidades que maneja mayor número de viajeros
en el mundo y representa la mayor motivación de viajes hacia Europa, área que
maneja más del 50% del turismo mundial de acuerdo a los datos de la OMT.
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1.5.

San Francisco de Asís y su influencia con la creación de las Cofradías

San Francisco de Asís deja como enseñanza primordial la humildad, el
enseñó que los bienes materiales y la riqueza no lo es todo, cautivó la imaginación
de sus contemporáneos presentándoles la pobreza, la castidad y la obediencia con
la pureza y fuerza de un testimonio radical, la ayuda al prójimo desinteresadamente
es su mayor obra, al igual que el voto de la pobreza, ya que, el renuncio a su
herencia con tal de seguir a Dios después de haber escuchado su llamado por
primera vez de una imagen de un Cristo crucificado (Vallés, 2015).

Él cual le dijo que debía reconstruir la iglesia de San Damián que se
encontraba en ruinas, su espíritu siempre estuvo dispuesto a ayudar al más
necesitado, su vocación fue el de predicar la palabra de Dios con su propio ejemplo
y el de vivir de la limosna, vivió su vida en constante sacrificio y le fue fiel a la Iglesia
y al Papa. Fundó la orden de los franciscanos de acuerdo con los requisitos de la
Iglesia y les pedía a los frailes obedecer al obispo enseñando a vivir cerca de Dios
y no de las cosas materiales permitiendo encontrar en la pobreza la alegría, ya que
para amar a Dios no se necesita nada material (Vallés, 2015).

San Francisco se veía tan indigno que no acepto el sacerdocio y se quedó
como diacono, dio a su orden el nombre de "Frailes Menores" por humildad, pues
quería que sus hermanos fuesen los siervos de todos y buscasen siempre los sitios
más humildes, para el año de 1219 la orden franciscana había crecido tanto que
contaba con más de 5000 frailes que estaban dispersos por el mundo, predicando
la palabra del Señor, evangelizando, cumpliendo sus votos de pobreza y ayudando
a los más necesitados (Vallés, 2015).
San Francisco tuvo un mayor enfoque en cuanto a los “hermanos cristianos”
que eran personas que padecían de lepra, se dice mucho de los milagros que el
realizo, al curar a personas que sufrían distintas enfermedades como en el caso
de un habitante de Espoleto que sufría de un cáncer que le había desfigurado
horriblemente el rostro, el mismo que fue curado cuando el santo se lo besó,
adjudicándole el don de los milagros y el don de la profecía, por lo que se dice que
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San Francisco ya cuando se encontraba en la cueva, dicto la misa, e hizo el que
sería el primer pesebre en donde estuvieron el buey, el asno y el niño Jesús en el
medio tal como lo dictaban las santas escrituras (Vallés, 2015).

Su mayor deseo era el poder mostrar a los feligreses la Encarnación de
Cristo Niño y cómo nació en Belén en medio de los animales, con la mayor humildad
con la que fue recibido; este momento es crucial para poder entender después el
concepto de porque San Francisco tiene tanta importancia al momento de
establecer las Cofradías ya que recién ahí, solo después de que él le da la
relevancia aún Cristo humano, crucificado y resucitado se empieza a dar la
exaltación y alabación a su imagen, por lo que hasta el siglo XII se daba culto a la
Virgen María y otros santos (Vallés, 2015).

Reivindicando nuevamente que San Francisco tiene la mayor importancia al momento de
poner mayor énfasis a Jesucristo, es cuanto su cuerpo se vio testigo de los estigmas
en el año de 1224, tras tratar de ocultar sus lesiones y con una ceguera total dijo
"Nada me consuela tanto como la contemplación de la vida y Pasión del Señor.
Aunque hubiese de vivir hasta el fin del mundo, con ese solo libro me bastaría"
(Vallés, 2015).

San Francisco se había enamorado de la santa pobreza, expresando que sentía el dolor
de los pobres y sufriendo sus dos últimos años de vida con fuertes dolores debido
al deterioro de muchos de sus órganos (estómago, hígado y el bazo),
consecuencias de la malaria contraída en Egipto. En los más terribles dolores,
Francisco ofrecía a Dios todo como penitencia, pues se consideraba gran pecador
y para la salvación de las almas cantando con fervor a sus frailes: al amor de Dios,
de la pobreza y del Evangelio, "por encima de todas las reglas" "Yo he hecho cuanto
estaba de mi parte, que Cristo os enseñe a hacer lo que está de la vuestra”(Vallés,
2015).

Falleció a los 44 años y se ve fervientemente la fogosidad que poseía por la Pasión de
Cristo hasta en sus momentos de agonía y gracias a San Francisco una vez más
se puede destacar que fue el idealizador y creador a que los feligreses le den
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tributo, adoración, confesión y sacrificio a Jesucristo por medio de las procesiones
que se instalaron ya en el siglo XVI y XVI (Vallés, 2015).

1.5.1. Concilio de Trento
El Decimonono Concilio Ecuménico de Trento fue en 1545 y clausurado en 1563 con la
finalidad de establecer las doctrinas de la iglesia como consecuencia de las herejías
de los protestantes; reformando la vida interior de la Iglesia, erradicando numerosos
abusos que se habían desarrollado en ella (Kirsch, 2016).

El principal objetivo del Concilio de Trento fue en realidad doble, aunque hubo otros
temas que fueron discutidos: Condenar los principios y doctrinas del
Protestantismo y definir la doctrina de la Iglesia Católica en todos los puntos
en discusión. Es verdad que el emperador intentó que el Concilio de Trento
fuera un verdadero concilio ecuménico, en el cual los protestantes tuvieran
la posibilidad de ser escuchados. Él se aseguró dos veces en el segundo
período del concilio (1551-53) que los protestantes fueran invitados para
estar presentes en las discusiones, e incluso el concilio editó una carta de
salvoconducto; sin embargo les estaba vedada la posibilidad de voto (Lauro,
2016).
Esta reforma enfatiza la disciplina en la administración y la erradicación de
la corrupción con 25 sesiones públicas realizados en comités o congregaciones
donde el Concilio de Trento abolió algunos de los más notorios abusos e introdujo
reformas administrativas en lo relacionado a la venta de indulgencias, la moral de
los conventos, la educación del clero y se prohibió el duelo, además se enfatizó en
lograr la interpretación final de la Biblia, es decir, cualquier cristiano que sostuviera
su propia interpretación era considerado hereje; también, se estableció que las
Sagradas Escrituras y la Tradición de la Iglesia tenían el mismo nivel de autoridad
(Lauro, 2016).

Se reafirmaron otras prácticas católicas que despertaron la ira de los
reformadores dentro de la Iglesia: indulgencias, peregrinajes, veneración de santos
y reliquias, la veneración de la Virgen María y se prohibió la venta de indulgencias,
además se editaron decretos relacionado con la música sacra y el arte religioso
impactando en las formas de arte expresados por teólogos en el Renacimiento y
Medioevo (Lauro, 2016).
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Lista de decretos Dogmáticos:
•

Sobre el simbolismo de la Fe

•

Las Sagradas Escrituras

•

El Pecado Original

•

La Justificación

•

Los Sacramentos en general

•

El Bautismo

•

La Confirmación

•

La Sagrada Eucaristía

•

La Penitencia

•

La Extrema Unción

•

La Sagrada Eucaristía, sobre la Comunión

•

La Sagrada Eucaristía, sobre el Sacrificio de la Misa

•

Sobre las Órdenes Sagradas

•

Sobre el Matrimonio

•

Sobre el Purgatorio

•

Sobre los cultos: santos, reliquias, imágenes

•

Sobre las Indulgencias

Las principales conclusiones del Concilio de Trento fueron: “La reafirmación
de las fuentes de la fe son las Sagradas Escrituras y la tradición de la Iglesia. Para
los protestantes la única fuente de la revelación es la Sagrada Escritura” (Bueno,
2001).

Que las Sagradas Escrituras deben ser interpretadas por la Iglesia y no tener
interpretación libre como decía Lutero, el fundador del protestantismo, pues así
cada quien podía opinar lo que quería y no habría unión en la Iglesia. De hecho,
esta libre interpretación de la Biblia por parte de los protestantes, ha sido una de
las causas de las divisiones de la iglesia protestante. Hoy día se puede decir que
hay millares de sectas protestantes mientras que la Iglesia Católica se mantiene
siendo una (Bueno, 2001).
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El Concilio de Trento reafirmó que la fe es necesaria para la salvación, pero
también lo son las buenas obras. Lutero decía que con la fe solamente se bastaba
para ir al Cielo, pero el Concilio recordó que Jesús había dicho: "No sólo el que dice
Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos, sino todo el que hace la voluntad
de mi Padre", y que en otra parte decía: "Por sus frutos los conoceréis", implicando
la importancia de las buenas obras. Además, en el capítulo 25 de san Mateo (Mt
25,31-46), Jesús dice que al final de los tiempos en el Juicio Final separará a los
buenos y a los malos; a los buenos los pondrá a su derecha y les dirá: "Tuve hambre
y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste,
estaba en la cárcel y preso y me fuiste a ver, era un forastero y me recibiste.

Todo lo que hicieron a uno de mis más pequeños a mí me lo hicieron", lo que
indica que las obras son muy necesarias (Bueno, 2001).

Se volvió a ratificar que el pan y el vino consagrados son el Cuerpo y la
Sangre de Cristo y no como Lutero decía, una representación. Se proclamó que se
podía rendir culto a los santos como ejemplos y testimonio de vida cristiana. Se
define el pecado original que se borra con el Bautismo. Se dispone que los obispos
debían vivir en sus diócesis y debían hacer visitas a sus parroquias de un modo
frecuente.

La repercusión que tuvo el Concilio de Trento en América fue dividida en dos
partes. La primera que contiene 132 capítulos es de legislación general sobre la
administración de sacramentos, pureza de la doctrina y las costumbres.
Evangelización y gobierno de la Iglesia. La segunda, que consta de 122
constituciones, trata de la pastoral a servicio de los indios. Con sentido paternal
requiere una pedagogía especial para enseñanza de la doctrina y un amor
entrañable de parte de los sacerdotes a los indios, como a menores de edad en la
familia de la Iglesia (Vargas, 2001).

El Concilio de Trento tuvo una duración de 18 años que fue desde 1545 a
1563, fue convocado por el Papa Pablo III y fue realizado con la única finalidad de
34

erradicar los múltiples abusos que sostenía la iglesia Católica que tenía con sus
feligreses. Los Protestantes estaban luchando para parar estás irregularidades y
abusos que mantenía la iglesia.

Por medio del Concilio ellos deseaban estrechar lazos fraternales y el poder
llegar a un acuerdo con la iglesia para terminar de una vez con el cobro a las
indulgencias, se les hizo imposible ya que en la segunda instancia del Concilio se
les negó el voto, por esta razón varios Protestantes desistieron de su participación,
el Concilio de Trento abolió algunos de los más notorios abusos e introdujo
reformas administrativas en lo relacionado a la venta de indulgencias, la moral de
los conventos, la educación del clero y se prohibió el duelo.

No se hizo ninguna concesión al Protestantismo, ningún cristiano podía
interpretar las escrituras a su parecer ya que sería considerado como hereje, pero
lo que sí se reivindico fue las peregrinaciones, la veneración de los santos, la
veneración de la Virgen María y quedo por completo prohibida la venta de las
indulgencias. Gracias al Concilio de Trento es posible la creación de las Cofradías,
sin este no se hubiese podido hacer posible la creación de las mismas.

1.5.2. Las Órdenes Religiosas en América
•

Los Franciscanos

En su segundo viaje Cristobal Colón regresa a las tierras recién
descubiertas, el 29 de mayo de 1493, los reyes Católicos dieron una serie de
disposiciones al almirante, entre ella era que llevase a fray Bernardo Boil y otros
religiosos para que vayan ayudar a evangelizar y conviertan a católicos a los indios.
Los frailes estuvieron en el mar el 25 de septiembre de 1493 y arribaron a la
Española el 22 de noviembre del mismo año.

Hernando Colón hijo del descubridor de América relata que fray Juan de la
Deule parece ser el primero que instruyó el bautizó a un indio, a quien impuso el
nombre de Juan Mateo. Después sería catequista. Los reyes estaban en la
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obligación de respetar y efectuar el compromiso que habían realizado con el papa,
es decir:
“Os mandamos, dice Alejandro VI, en virtud de santa obediencia, que
así como lo prometisteis y no dudamos lo cumpliréis, destinéis a las tierras
e islas susodichas varones probos y temerosos de Dios, doctos, instruidos y
experimentados, para doctrinar a los dichos indígenas y moradores en la fe
católica e imponerles en la buenas costumbres, poniendo toda la diligencia
debida en los que hayáis de enviar (Abad, 1992).
Los reyes empiezan a tener problemas con los colonos por lo que el padre
Francisco de Cisneros vicario provincial de Castilla, les escribe a sus majestades y
les comenta que los españoles que eran mercaderes vendían a los indios, los
tenían como esclavos y andaban los pobres huyendo de las extorsiones que les
hacían, no se les había instruido para nada a los indios, no sabían ni el Ave María
por la razón que solo existía una parroquia en la cual solo los españoles
escuchaban misa y se les administraba los sacramentos.

El pensamiento de los reyes Fernando e Isabel de España era que
sacerdotes y religiosos, les hablaran con acierto y dulzura, les señalaran
constantemente la meta de la gran obra, apartándoles de los desvíos y les zanjaran
en los desmanes que trataran de cometer contra los indios indefensos y
manteniendo la suavidad que reclamaba la empresa, demuestran que ellos nunca
desearon que los colonizados del nuevo mundo padezcan por castigos, torturas y
malos tratos como se indicara a continuación en las cartas enviadas por los frailes
franciscanos.

Toda esta información le fue revelada al Padre Cisneros gracias a los
franciscanos: Juan de Robles, Juan de Trasierra y Juan de la Deule quienes le
habían escrito al santo padre para que ayudase a remediar tan grave situación, a
causa de estos agravios contra los indios se dice que Colón fue injustamente
detenido por los reyes, ya que se presumía dichas ilegalidades se habían
expandido por descuido de sus majestades los cuales llegaron a decir: “que no
llegase a colmo aquel descubrimiento”.

Por esta razón en el siguiente viaje de los frailes, se les provee todo lo
necesario en víveres, así como a sus criados; el cometido oficial y misionero
36

consistía en informarse de lo que allá estaba ocurriendo y dar la libertad a los indios
cautivos esclavizados por los colonizadores. Los franciscanos tienen claro que
realmente es una orden religiosa mediante, evangelizaron a los indios, les
enseñaron el idioma, música, arte, escultura, pintura, tallado, cromado entre otros
oficios que serían muy importantes para fundar la escuela quiteña mientras los
frailes les daban el trato como seres humanos a los indígenas, no como las otras
órdenes que los utilizaban a tal punto de esclavizarlos y darles un trato inhumano.

La mayoría de textos de la colección MAPFRE (Colección Religiosa
Histórica) relata constantemente que los franciscanos ayudaban a los pueblos
colonizados de la mayor manera posible para que no se sientan tan drásticamente
conquistados, a parte, se dice que fueron los franciscanos quiénes se quejaban por
medio de cartas a los reyes de España del trato desalmado del que eran víctimas
los indios; esta información es recalcada en diferentes escritos ya que todos
concuerdan en que los franciscanos tuvieron el mayor poder de expansión. Fueron
siempre los primeros en llegar a los lugares más recónditos de América y los
primeros siempre en evangelizar, bautizar y enseñar la doctrina cristiana. Se
comenta también que tenían mayor cuidado y privilegios con los hijos de caciques
desde México hasta el Perú y con todo el linaje descendiente del cacicazgo.
•

Los Dominicos

La orden de predicadores fundada por Santo Domingo de Guzmán, en
Tolosa Francia, el 25 de Abril de 1215 y confirmada por el Papa Honorario III el 22
de diciembre de 1216, se expandió rápidamente en los países de Europa con lo
que se fundaron muchos conventos y aumentó el número de religiosos.

Los Dominicos llegaron a América solo después de su descubrimiento y
fueron muy severos con los españoles, el padre Pedro de Córdova, Vicario preparo
un sermón y le encomendó al padre Antonio Montesinos que tomase un contexto
bíblico: la voz que clama en el desierto. Fue una defensa de los derechos de los
indígenas, que se hallaban esclavizados y eran aún torturados por los españoles.
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“Todos estáis en pecado mortal exclamó y en él vivís y morís, por la crueldad
y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid ¿Con qué derecho y
con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre aquellos indios?...
Estos no son hombres? ¿No tienen almas racionales?... Con estas y otras
expresiones defendieron los derechos de los indígenas. (Vargas, 2001).

Este pequeño fragmento permite rectificar lo que los franciscanos también
les comentaron a los reyes de España como se puede apreciar anteriormente y se
vuelve a comentar que los sacerdotes misioneros de las órdenes mendicantes
realmente les trataban a los naturales como seres humanos y les mostraban
compasión en todo momento.

Los dominicos dan sus primeros pasos en tierras del Nuevo Mundo ya por
1510 y llegan a Santo Domingo, con el tiempo llegan a completar los 15 frailes que
comienzan a evangelizar rápidamente a los naturales y siempre portando el
estandarte de defenderlos de que no era el trato apropiado para ellos, se fueron
expandiendo y cada vez dando a conocer su lucha contra los propósitos de los
españoles por motivos que no se encontraban de acuerdo con sus medidas de
estrategia. Un logro muy importante de los dominicos es gracias a Fray Antón
Montesino y Fray Pedro de Córdoba, quiénes explican que por medio de la doctrina
al Rey era necesario formular leyes para poder proteger y dar amparo a los
naturales. Los dominicos lograron la concientización del monarca y puso en marcha
el proyecto que aunque primitivo ya era una medida de sustentación para
salvaguardar la vida de los colonizados.

Miguel Ángel Medina dice que llego a San Juan una expedición esclavista,
capitaneada por Gómez de Ribera. A base de engaños logró hacer cautivos
algunos indígenas. Ante tal felonía los frailes pidieron la devolución de los esclavos.
Los Píritu habían apresado a dos religiosos solicitando el cambio de los esclavos
a canje de la vida de los frailes. Los dominicos hicieron todo lo posible para que se
realice la devolución de los esclavos, pero los compradores de esclavos se hicieron
de oídos sordos a las peticiones y los dos religiosos pagaron con su vida.

La orden de Sto. Domingo tuvo una expansión rápida en el Ecuador, se
fundaron conventos en casi todas las ciudades, entre ellos el convento de Quito
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que se debe al Padre fray Gregorio de Zarazo, mismo que, es nombrado por varios
historiadores ya que es presentado como acompañante de Sebastián de
Benálcazar y como fundador del primer convento en el Ecuador.

Se considera al Padre fray Pedro de Córdoba es considerado como el primer
misionero catequista de las tierras de América por lo que enseño la catequesis y
las verdaderas enseñanzas cristianas. El Padre fray Pedro de Córdoba junto con el
Padre Tomás de Berlanga y el Padre Domingo de Mendoza constituyeron el primer
convento dominicano en América y fue aprobado por el capítulo General de 1518.
•

Los Mercedarios

Los mercedarios o religiosos de la Orden de nuestra Señora de la Merced,
fundados en 1218 en Barcelona por San Pedro Nolasco, fueron creados con el fin
primordial de aspirar a la perfección mediante el ejercicio de la virtud de la caridad
bajo la forma específica de la redención de cautivos, a la que se comprometían en
la profesión por un cuarto voto añadido a las tradicionales de pobreza, obediencia
y castidad (Borges, 1992).

En la América española de los siglos XVI a XIX, los religiosos de esta orden
no olvidaron totalmente su objetivo fundacional, pero sí tuvieron que introducir en
él una profunda modificación. La redención de cautivos dejo de constituir el fin
primordial de la orden y su ejercicio ya no consistió en redimir a toda clase de
cautivos sino en recolectar dinero para que sus hermanos españoles lo utilizaran
en la liberación de los apresados en el viaje de ida o de regreso de España a
América (Borges, 1992).

Los mercedarios siguieron los mismos objetivos que tenían las otras
ordenes: franciscanos, dominicos y agustinos, es decir que el objetivo principal era
dar la atención espiritual a la población blanca, los españoles, españoles criollos,
conversión pastoral de los indios y al final en menor medida a los negros. En ese
orden establecido estrictamente para la época (Borges, 1992).
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A diferencia de las demás ordenes los mercedarios no eran considerados
una orden evangelizadora, está orden fue la única en ser tratada así, por lo tanto
ellos no recibían ninguna ayuda monetaria, tuvieron que adquirir sus propios
utensilios, no se les colaboraba con la limosna, el vino para la celebración de la
misa, el aceite y el alumbrado de la lámpara del sagrario. Fue considerada una
verdadera crisis de esta orden que duro de 1543 a 1575, los mercedarios se vieron
gravemente afectados ya que no pudieron expandirse como sus hermanas órdenes
a nivel del nuevo continente, es recién para 1574 gracias al Capítulo General de la
reforma introducida los mercedarios fueron suscritos como orden religiosa
evangelizadora (Borges, 1992).

Desde el punto de vista misional no se puede juzgar de igual manera a los
mercedarios de los franciscanos, dominicos y agustinos. Los jesuitas no son
nombrados ya que ellos fueron los últimos en llegar a América y las otras órdenes
como se ha mencionado, empezaron su obra evangelizadora desde el primer
momento hacia los indios y en todo lugar en el que se asentaban. Sin embargo
labor misionera de los mercenarios fue prácticamente nula en las Antillas, muy
reducida en Nueva España, intensa en América Central y normal en América del
Sur, salvo Chile y en los países de la Plata, donde se vio escasa en su conjunto
(Borges, 1992).

Los mercedarios fueron conocidos por una gran característica que fue la
participación en las conquistas armadas, era muy superior al resto de las otras
órdenes por lo que eran nominados como la Real y Militar Orden de la Merced. Los
religiosos serían participes como capellanes en muchas de las expediciones de
conquista organizadas en el siglo XVI llegando junto a los conquistadores a los
territorios nuevos. La Merced no era una orden religiosa medicante es decir que los
religiosos se acostumbraron a vivir en América a base de solares, tierras y
encomiendas de indios que se les entregaban una vez anexionados, en
recompensa de los méritos adquiridos durante el proceso anexionador (Borges,
1992).
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Algo muy importante que nos dice Pedro Borges es que la orden mercedaria
se vio en graves problemas a tal punto que casi llega a la desaparición por la razón
que ellos tendían más a participar en las expediciones de conquista lícitas o ilícitas,
fueron agriamente criticados con la delicada situación que se dio en Chile en los
años de 1557 a 1598 por motivo de las expediciones contra los araucanos, los
mercedarios estaban presentes.

Borges nos explica que los mercedarios tuvieron una gran expansión en
América, sin embargo la orden mercedaria fue una de las que menos se nutrió de
evangelizadores españoles, el número de los mercedarios que viajaron de España
a América con fines misionales desde 1493 hasta 1824 rondó los cuatro
centenares, lo que representa el 2,5 por ciento dentro del total de las órdenes
religiosas, hecho que obedeció a que la orden descuidó la faceta misional desde
finales del siglo XVI en adelante.

El extenso territorio del Reino de Quito, se hallaba poblado en la sierra por
las siguientes tribus principales como: los quillasingas, pastos, imbayas, otavalos,
cayambes, cochasquís, panzaleos, puruháes, cañaris, paltas y malacatos. En la
costa: esmeraldas, manabís, punáes, tumbes y chimbos; estos y otras tribus
menores, pertenecían a la raza india o quiteña, desde que se conoce su historia,
Quito, era conocida como la gloriosa capital de los Quitus, que extendió su poderío
hasta la hoy, república de Colombia, por el norte, y hasta los territorios de la ciudad
de los Reyes por el sur.

Entonces los indios dejaron de adorar al Sol, su dios, su padre progenitor y
señor, lo tuvieron que cambiar por un Dios cristiano, la ciudad armada de heráldico
blasón, que ostentaba un castillo de plata rodeado del cordón seráfico paso a tener
el título de: “ muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito”. Los
españoles derivaron

las edificaciones y templos y aprovechando el material,

construyeron sus nuevos templos edificados para sus divinidades; es decir, que
sobre las ruinas de la ciudad incaica, se levantó la nueva metrópoli española, y el
pobre y vencido indio, indiferente, volvió las espaldas al padre Sol, porque no supo
protegerlo, y lloroso y doliente, imploró clemencia al Dios de los cristianos, para que
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en los posterior le defendiera contra la brutalidad y soberbia del nuevo “taita” o
señor (Proaño, 1989).
El fray Luis Octavio Proaño, mercedario, relata en su libro: la Merced arte e
historia, que el 15 de agosto de 1534, los habitantes de Liribamba, vieron descender
desde sus altas cordilleras que circuncidan a Sicalpa, en las cercanías a Riobamba,
a los conquistadores, portando armas conducidos por Francisco Pizarro, a partir de
esta fecha, los súbditos del Inca, el rey Atahualpa iban a cambiar de monarca – que
era el Sol- con la persona de Carlos V.

La orden mercedaria fue muy distinta a las otras órdenes como se puede
apreciar anteriormente, fue una orden que se desvío de su camino espiritual, no
profesaban la fe, no evangelizaban, ni predicaban la palabra de Dios para los
indígenas, no fueron una ayuda en sí para la iglesia católica, por lo contrario;
utilizaron el nombre de la orden para poder expandirse con bienes materiales,
ayudaban a los colonos a conquistar territorios de forma barbárica en muchas de
las ocasiones, está fue la razón principal para que hayan estado a punto de
extinguirse; desde esa perspectiva hubiera sido completamente entendible su
desaparición si la orden no se hubiera convertido en una orden medicante.
•

Los Agustinos

Los agustinos o miembros de la Orden de San Agustín (OSA), fueron
fundados en Italia en 1256 eran un conjunto y fusión de varios grupos ermitaños
que se encontraban en la península itálica; ya consolidados terminaron
convirtiéndose

pronto

en

religiosos

de

vida

contemplativa

y

activa

simultáneamente, lo mismo que los franciscanos fundados en 1209 y los dominicos
nacidos en 1215 (Borges, 1992).

Los agustinos eran similares que las otras órdenes, es decir que era una
orden medicante, lo que significa que vivían fundamentalmente de las limosnas
recolectadas entre los fieles. La orden de San Agustín fue la cuarta en orden
cronológico en instalarse en México en 1533, fecha para la cual ya se encontraban
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en el Nuevo Mundo. Los franciscanos se encontraban desde 1493, los dominicos
desde 1510 y los mercedarios desde 1514 (Borges, 1992).

Los agustinos pusieron en práctica desde el primer momento su servicio
misionero evangelizador, fue considerada dentro de las tres órdenes religiosas
como las únicas misioneras en América hasta la llegada de los jesuitas a Florida en
1566 (Borges, 1992).

Es relevante comentar que queda terminantemente prohibido el ingreso de
otras órdenes religiosas que no sean mendicantes al nuevo mundo, por una
legislación estipulada y promulgada por la Corona española en 1568 gozando de la
ayuda económica a cuenta de la real hacienda por ser una orden misionera
enviándoles la limosna de vino para la celebración de la misa y de aceite para el
alumbrado del sagrario (Borges, 1992).
El porcentaje de agustinos misioneros que fueron enviados a América fue de
sesenta viajes en los que viajaron aproximadamente quinientos religiosos, lo que
representa el 3% del carácter misionero. La prosperidad que tienen las órdenes es
evidente en cada uno de sus suntuosos, majestuosos conventos, iglesias y templos.
La abundancia y valor de sus posesiones y en destacada actividad universitaria
(Borges, 1992).

El Capítulo Provincial de Cali (Colombia) prohibió que se admitiera al hábito
a nadie que tuviera sangre india hasta el tercer grado inclusive. Y se calcula que la
orden tenía en América del Sur en 1571 cien conventos, doscientas doctrinas y un
millar de religiosos, el cálculo para 1600 arroja la cifra de 60 conventos en México,
seis en Nueva Granada, 15 en Ecuador y 27 en el Perú, con un total aproximado
de 1200 agustinos. Para 1635 se calcula más de un centenar de religiosos en
México y centenar y medio en el Perú (Borges, 1992).

•

Los Jesuitas

La orden de los jesuitas es la última en ser aprobada como orden religiosa
por él Papa Paulo III y fue fundada por un joven llamado Íñigo López, más conocido
43

después como Ignacio de Loyola. Bautizado así por sus padres Beltrán de Loyola
y doña Mariana Licona, habían tenido trece hijos. Según la tradición lo bautizaron
y junto a su hermano Pedro López ambos estaban destinados a la iglesia como lo
mandaba la tradición por ser los menores y ya que sus hermanos mayores se
habían dedicado a las armas y los mismos habían fallecido en batalla; Ignacio junto
a su hermano quedan huérfanos a la corta edad de 14 años y son enviados a
Arévalo, a la corte del tesorero general de Castilla (Woodrow, 1986).

Juan Polaco futuro secretario de Juan Velásquez describe al joven Ignacio
como turbulento, aficionado al juego, al amor de las mujeres, las pendencias y
placeres de las armas, mientras, que el verdadero espíritu de un sacerdote debía
ser austero. Para 1521 los ejércitos de Francisco I amenazan a Pamplona e Íñigo
es enviado a reclutar refuerzos en su tierra natal para volver con un contingente
mandado por uno de sus hermanos (Woodrow, 1986).

Iñigo dura medio día en su trayectoria militar y después se sometió a una
carnicería para poder salvar su pierna con una recuperación milagrosa, era un
hombre vanidoso y por motivo de que quería conquistar a una joven de alta alcurnia
ingreso nuevamente a una operación en donde fracturaron sus huesos sin
anestesia para poder recuperar la estética de la misma quedando cojo de por vida,
afanado por la lectura solicita libros de tipo religiosos como: La Vida de Cristo de
Ludolfo el Cartujo y la Leyenda Dorada de Santiago de Vorágine. Íñigo quedo
prendado a la vida de San Francisco y de Santo Domingo (Woodrow, 1986).

La primera vez que se menciona a Íñigo como <<Ignatius de Loyola>> es el
14 de marzo de 1535 y la orden aún no era consagrada por el Papa el 15 de agosto
de 1534, daba sus votos secretos que hasta la actualidad muchos de los jesuitas
los siguen pronunciando en la eucaristía, por lo general antes de comulgar y la
profesión religiosa dice:
“yo, N. N., hago profesión y prometo […] pobreza, castidad y
obediencia perpetua; y conforme a dicha obediencia, una especial
dedicación a la instrucción de los niños. Prometo además especial
obediencia al Sumo Pontífice para cualquier misión a que se me envíe,
según se expresa en los mismos Documentos Pontificios y
Constituciones”(Woodrow, 1986).
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Por lo tanto: el jesuita se pone al servicio de la Iglesia, dejando al Papa la
iniciativa de confiarle “misiones” específicas, el deseo apostólico no se confunde
con el espíritu servil y se pone por escrito en un documento que presenta las
características de la Compañía de Jesús. Se ha elegido ayudar a las almas, a
progresar en la vida y la doctrina cristiana, se compromete también a propagar la
fe por el ministerio de la palabra, los Ejercicios Espirituales y las obras de caridad,
de manera especial por la iniciación cristiana de los niños y de las gentes sencillas,
misión que se llevará a cabo dentro de una obediencia fiel a nuestro Santo Padre
Paulo III y a sus sucesores (Woodrow, 1986).

El acta de nacimiento de la Compañía de Jesús fue el 27 de septiembre de
1540 firmada por el Papa Paulo III donde aprueba la bula que ratifica los términos
y los objetivos del documento. Los escritos indican que los jesuitas conocieron
primero las Indias, un territorio hostil y muy difícil de llegar así lo relata San
Francisco Javier en sus cartas, luego visitan la China la tierra prometida para él
antiguamente prohibida para los europeos por orden del Rey tardándose 20 años
antes de llegar a Brasil (Woodrow, 1986).

Para 1566, el Consejo de Indias los incluyó en la nómina de las órdenes
autorizadas a desempeñar su labor pastoral en Indias, aunque limitada a América
del Sur expandiéndose lentamente, es en 1571 donde se les permitió asentarse en
México enfatizando el estudio de las lenguas indígenas (Woodrow, 1986).

1.5.3.

La Religión en América Latina

El catolicismo patriárquico se desenvolvía en el estilo churrigueresco, de la
contra-reforma que se prestaba para actos de una iglesia triunfal, para ceremonias
vistosas, conciertos festivos y retórica exagerada, todo eso no era para crear
neófitos. Se profesaba la confianza en un Dios que dio a su hijo Jesús y que el
mismo dedicó su vida a los humildes y miserables; por medio, del arte barroco se
predicó también a los creyentes que los santos no sólo eran distribuidores
especializados de gracia sino también pruebas de la santidad de la iglesia como
tal. Todo esto se pudo dar solo después del Concilio de Trento.
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Es decir que la religiosidad popular era el fruto de una evangelización de la
época de la conquista con rasgos específicos, se trata, de una devoción de votos,
promesas, romerías con una pluriformidad de expresiones que se basan en la
recepción de los sacramentos, principalmente del bautismo y de la primera
comunión, recepción que tiene más implicaciones sociales que impacto sobre una
práctica de vida cristiana.

El catolicismo patriárquico se apoderó de esta fe para sugerir que no eran
los españoles y portugueses los que actuaron en el Nuevo Mundo, sino Dios a
través de éstos así que a ellos no podían atribuir las condiciones subhumanas,
entre los dominados la misma fe producía fatalismo y conformismo, resultando pues
en ambos casos y peligrosa división entre devoción y ética; al mismo tiempo esta
visión del mundo tiene una gran coherencia y explica bien los sucesos de la vida,
historia consiste en una serie de votos y pagamientos para votos, todos milagrosos:
gracia, éxito, victoria o castigo de Dios (desgracia) el milagro demuestra santidad,
el pecado es castigado.

El significado del catolicismo patriárquico es un término que hace referencia
a la principal rama actual del cristianismo, surgida tras el Cisma de Oriente en 1054,
denominando «católicos» a los devotos. El vocablo «catolicismo» se usa por lo
general para hacer alusión a la experiencia religiosa compartida por las personas
que viven en comunión con la Iglesia de Roma, entonces se podría decir que, el
catolicismo patriárquico es una organización social antigua, en que la autoridad es
ejercida por la máxima autoridad el Papa.

Después nos dice que la devoción mariana se utilizó para legitimar el
catolicismo guerrero en la tradición de la época de las cruzadas, por lo tanto el
segundo templo que se construyó fue en 1555 en la Bahía del Salvador y se dedicó
a “Nossa Senhora la Vitória”. Álvaro Castro ganó la batalla contra los indios.
“Nuestra Señora del Rosario” aparece gracias a la victoria de la batalla naval
de Lepanto que se dio contra los turcos en 1571. La capilla en la montaña Guarape
46

en los alrededores de Recife recuerda que en la batalla victoriosa del comandante
Francisco Barreto en 1656 sobre los holandeses nació “Nossa Senh de los
Prazares” luchó del lado de los portugueses contra los herejes,también la política
de canonización de Roma se prestó para fomentar religiosidad apolítica medieval
trasplantada al Nuevo Mundo, sin relacionar los problemas de una iglesia misionera
en un ambiente colonial; así en 1676 Rosa de Santa María (1584 – 1617) de Lima
fue declarada la primera santa de América poniendo en contexto las más famosas
imágenes milagrosas tienen rasgos indígenas respectivamente tiene la experiencia
devocional de la Virgen de Guadalupe en México. En Bolivia estaba la Virgen de
Copacabana y en Caacupé en Paraguay estaba la Virgen de los milagros.

El catolicismo popular venera todo un panteón de salvadores, vírgenes y
santos; y aún faltan lugares donde las imágenes milagrosas hasta se hayan
transformado en dioses locales como en la tradición ancestral de los indígenas.
Dios, Cristo, María y los santos se ven en una línea, solamente diferenciado por su
grado de poder, ellos creen en la tierra, son una materialización de lo santo, de ahí
el deseo del contacto físico que recuerda a la magia de contacto dejo de ejemplificar
como también las fiestas religiosas tienen una función compensadora (Prien, 1988).

La religión en América Latina tuvo una gran evolución, toda revolución tiene
un comienzo y la evangelización nos indica que comenzó por medio de batallas,
guerras santas oficializadas por las cruzadas entre Oriente y Occidente. Las
batallas famosas como las de Lepanto para luego venir al Nuevo Mundo con el
único enfoque de cristianizar al indígena; fue más fácil el poder evangelizar gracias
al arte que fue enseñado a los indios, por medio del churrigueresco, el arte barroco
que fue evidenciado por imágenes; en especial de Vírgenes como se observa
anteriormente que cada país colonizado tenía su Virgen.

Una de las mayores advocaciones fue la de la Virgen Guadalupana en
México que hasta en la actualidad aún prevalece como un ícono religioso que al
pasar del tiempo se ha ido expandiendo a lo largo de América y del mundo entero,
fue más fácil comprender para el indígena que la Sagrada Trinidad era
materializada por su tradición ancestral que fue mantenida y resguardada
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respetando a los dioses que ellos veneraban, la madre tierra, el sol, la luna y las
estrellas. Los mismos dioses que se vieron obligados a ser trasplantados por un
Dios católico nuevo que tenía gran similitud para ellos en su creencia de
omnipotencia.

1.5.4. Cofradías Medievales

El transcurso de las cofradías medievales se centra en el espacio temporal
comprendido entre los reinados de Alfonso IV y Alfonso V, las ordenanzas
otorgadas por los monarcas de la Corona de Aragón a las cofradías del reino de
Valencia. Las cofradías valencianas han sido definidas como asociaciones
solidarias formadas por personas con intereses en una misma profesión, devoción
o identidad familiar que se aglutinaban en torno a un ideal religioso de hermandad.
Las cofradías estaban dedicadas a la defensa de los intereses de los miembros de
un oficio, las mismas que tenían un reconocimiento jurídico y administrativo, la
aparición de las mismas estuvo sujeto a las nuevas órdenes religiosas que
surgieron en Europa a partir del siglo XII (Benítez, 1998).

Por lo tanto nos indica que en un inicio las cofradías eran dos grupos: Las
Cofradías religiosa o extra profesionales surgieron como respuesta a las
necesidades

espirituales

y

devocionales

de

la

sociedad

bajomedieval

presentándose bajo la advocación de algún santo, de la Virgen o bajo algún otro
signo religioso, sus ordenanzas se dividían en tres aspectos: el organizativo
(admisión de cofrades, elección de mayorales, pago de cuotas) (Benítez, 1998).

El religioso (devoción a un santo, misas, entierros, bodas) y el asistencial
(cuidado de enfermos, limosnas a pobres, protección de los cofrades
empobrecidos, rescate de cautivos) como consecuencia de este fervor religioso tan
sólo se admitieron a aquellas personas que cumplían una serie de requisitos y
llevaban una vida cristiana, siendo expulsados los que provocaban conflictos, vivían
en concubinato, jugaban o desobedecían las ordenanzas de la cofradía (Benítez,
1998).
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Ejemplos de cofradías religiosas valencianas:
•

Cofradía de Santa Catalina de Valencia

(1329)

•

Cofradía de Santa María de Valencia

(1371)

•

Cofradía de San Vicente

(1380)

•

Cofradía de Vera Creu de Xátiva

(1381)

•

Cofradía de San Miguel

(1382)

Las cofradías de oficio se caracterizaban por estar formadas por miembros
de un oficio concreto o de una serie de oficios, también se encontraban
conformadas por menestrales de uno o varios oficios y por otros miembros de la
sociedad valenciana en especial por artesanos, agricultores y labradores, notarios,
carpinteros, pelaires, sastres, tejedores y zapateros los que añadían a todos estos
elementos organizativos, religiosos y asistenciales, es decir, que la finalidad
religiosa de la hermandad era cumplir las siete obras de misericordia y otras
costumbres cristianas por mediación del Espíritu Santo, poseían grandes privilegios
los cofrades como por ejemplo el dinero de la cofradía, literas, paños para el
traslado de los difuntos junto con cirios y pendones para las sepulturas, para la
procesión de Corpus y para los actos de caridad (Benítez, 1998).

Una reglamentación que puntualizaba aspectos tan concretos en cuanto a la
organización de los funerales era como el número y el peso de los cirios que debía
ser de una libra de cera y transportado desde su casa o albergue hasta la iglesia.
El cirio debía ser encendido durante la absolución que se realizaba antes de la misa
o en las vísperas; después debían apagarlo y encenderlo por segunda vez con las
nuevas absoluciones hasta que el difunto fuese enterrado, aquel que no acudiera
al entierro tras el aviso de los mensajeros de las cofradías debía pagar una multa
de una libra de cera para la almoina de los cirios del altar al que guardase devoción
la hermandad; cuando moría algún miembro de la cofradía o algún familiar, no
debía abrirse el obrador hasta que fuera enterrado, si moría en jueves o era
enterrado en tal día, ninguno debía acudir al mercado a comprar o vender nada que
estuviera en relación con su oficio, para poder acudir a la sepultura. (Benítez, 1998).
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En tiempos normales, no afectados por ninguna catástrofe, los
entierros se convertían en una muestra más de diferenciación económica y
social: mientras algunos miembros de la sociedad eran enterrados con gran
boato, otros lo son como animales (Delumeau, 1978).
En el traslado existía una jerarquía que debía ser respetada llegado el
momento de la caminata hacia el cementerio, en primer lugar, debía caminar el
mayoral más antiguo, seguido por el resto de mayorales y los prohombres que no
quisieran ir adelante, además, la presencia de frailes en los sepelios permitía
solemnizar el acto y darle el sentido religioso que las cofradías pretendían,
recibiendo dinero por el sermón. Los cofrades debían pagar una cantidad en dinero
por el entierro del familiar difunto por una cantidad era de seis dineros por los hijos
en la cofradía de la Vera Creu de Xátiva (1381) eran cien sueldos si el hijo estaba
apuntado en la cofradía y doscientos sueldos si no lo estaba, mientras que en la de
peraires, el entierro de la mujer, el padre, la madre o los hijos de los cofrades
ascendía a veinticinco sueldos (Benítez, 1998).

Otra de las acciones que tenían las cofradías era la caridad, pagaban las
sepulturas de los cofrades que se empobrecían por enfermedad y morían en tal
condición y no podían pagar el entierro, si un cofrade se encontraba con otro
enfermo se veía en la obligación de vestirlo y darle la mitad de las almoinas que le
diera la gente por ocho días, si moría al cabo de ese plazo debía encargarse
además de su mortaja siéndole devuelto dicha cantidad para los mayorales
(Benítez, 1998).

Por lo tanto, las primeras cofradías dejaron la constancia y los indicios para
la continuidad de lo que fuera después una de las mayores organizaciones
religiosas, cada profesión u oficio tiene su santo o advocación a la que es a fin de
alabar, tal es el caso de los molineros, trajineros de molinos, revendedores tenían
la advocación a la Santa Trinidad, los registros demuestran que para 1392 los
cofrades que solo tenían las profesiones antes mencionadas podían ingresar a
dicha cofradía y podían ausentarse por no más de medio año y conseguían regresar
a la cofradía siempre y cuando hayan pedido permiso de faltar al prior y a los
mayordomos (Benítez, 1998).
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Ejemplos de cofradías de oficio valencianas:
•

Cofradía de San Pedro

(1370)

•

Cofradía de San Antonio

(1392)

•

Cofradía de Lauradors de San Lorenzo

(1392)

•

Cofradía Santa María del Carmen

(1392)

•

Cofradía de Santa María

(1393)

•

Cofradía de San Agustín

(1393)

De las 73 cofradías, 34 pertenecían a cofradías de oficio, 27 a cofradías
religiosas. Los registros indican que existían las siguientes cofradías: una a la
Cofradía de San Pedro de Valencia que se representa como una federación de
oficios, 7 pertenecían a cofradías de labradores, una a la cofradía de ciegos de
Valencia, una a la milicia urbana formada por menestrales de distintos oficios de la
ciudad de Valencia, una a la cofradía de Macips del Pes real y otra a la mercaderes
de Girona de Valencia (Benítez, 1998).

Por lo tanto, el núcleo de la organización administrativa de las cofradías era
el capítulo que se trataba de un gobierno colegiado en el que sobresalían una serie
de cargos específicos, entre ellos destacaba en primer lugar el prior, un cargo
religioso, y los mayorales, cuyas funciones eran bastante amplias: formar los turnos
para velar a los enfermos, evitar disputas entre los cofrades, cobrar cuotas y multas,
entre otros; para ayudarles en su labor se hallaban los consejeros, mientras que los
andadores eran empleados de la cofradía dedicados a visitar a los cofrades para a
reuniones del capítulo, sepulturas, aniversarios y otros menesteres que dependían
de cada cofradía (Benítez, 1998).

El acto principal de la cofradía era el capítulo o reunión de todos los cofrades.
La función del capítulo era administrar y tratar todos los negocios hecho y obras de
la almoina, así como tratar la posibilidad de que los cofrades se otorgasen nuevas
ordenanzas. El capítulo solía realizarse o bien en alguna casa de religión
demostrando una vez la influencia de las órdenes religiosas en el desarrollo de
estas asociaciones, o bien en la casa de la cofradía, con el tiempo las cofradías
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iban adquiriendo distintas posesiones y bienes y ya no eran únicamente
asociaciones de carácter religioso y benéfico (Benítez, 1998).

El control ejercido por la Corona sobre las reuniones de las cofradías también
aparecía en sus ordenanzas, se destaca la libertad de los cofrades para reunirse
sin la presencia de oficiales reales a no ser requeridos por los propios cofrades y
en algunas ordenanzas aparecía el elemento formal de guardar fidelidad al rey, y a
todos los servicios reales y vecinales y a los derechos reales que debían recordar
siempre en sus sacrificios y oraciones al rey, a la reina y a sus hijos en beneficio de
sus almas y también para que Dios concediera victorias al rey sobre sus enemigos.
Además debían prometer ser buenos vasallos (Benítez, 1998).

Las obligaciones de los cofrades a parte de las espirituales eran las
económicas, debían pagar para entrar a la cofradía, semanal, mensual o
anualmente para mantener los negocios, las celebraciones religiosas y las labores
asistenciales de la misma, en el caso de que esta cuota no fuera suficiente para
sostener los gastos dela cofradía las ordenanzas permitían a los mayorales
establecer otras tasas excepcionales que debían ser justas y razonables, que algún
cofrade no quisiera pagar las cuotas o las tasas se les castigaba con una pena ya
fuera pecuniaria o en cera (Benítez, 1998).

Los cofrades debían tener una vida regulada, buena, caritativa, era regulada
generalmente por la literatura eclesiástica de San Vicente Ferrer y Eiximenis
Francesc, debían alejarse de todo mal comportamiento relacionado con el mundo
marginado socialmente, no podían tener malos vicios o no ser de buena fama, vida
y condición, no podían practicar la prostitución ya que serían expulsados los que la
practicaban al igual que los maridos de cuyas mujeres practicaban la prostitución y
se podía jugar a los dados, a los naipes porque eran juegos practicados por los
marginados y estaban perseguidos y reprendidos por autoridades y moralistas
(Benítez, 1998).

Los conflictos entre los miembros de las cofradías, o con cualquier persona
ajena a la hermandad, y las peleas en tabernas también eran penadas, al igual que
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prestar dinero o llevar a cabo fraudes. Si el cofrade no obedecía eran los mayorales
quienes debían amonestarlo a continuación y en privado, hasta en tres ocasiones,
en caso de que el cofrade se mantuviera en pecado, los mayorales debían poner el
asunto en conocimiento del capítulo para que fuera expulsado (Benítez, 1998).

El culto a la advocación de la cofradía tenía diversas modalidades, pero la
más común era la de ofrecer una lámpara de aceite que ardiera en el altar del patrón
tanto de noche como de día, para lo cual se utilizaba la pecunia recaudada
semanalmente por los mayorales, el dinero de la almoina o las penas impuestas a
los cofrades que no cumplieran las ordenanzas. Otras cofradías encendían cirios
no en honor de un santo sino de Jesucristo (Benítez, 1998).

La organización de las cofradías medievales proveyeron la pauta para las
consiguientes cofradías, el principal cargo fuera del prior era el de mayoral,
mayordomo, administrador o regidor, la duración de sus cargos era de un año en
todos los casos, aunque también se podía hacer una nueva elección cuando alguno
de los mayorales moría y los mayordomos podían encargarse de defender todo lo
perteneciente a la cofradía, administrar los negocios y exigir la justicia, las penas
cometidas por algunos cofrades (Benítez, 1998).

Los andadores o más conocidos como monidor estaban encargados de
avisar a los cofrades para las reuniones de los capítulos, sepulturas, aniversarios y
otros menesteres que dependían de cada cofradía, pero estos rasgos no se
desarrollaron en todas las cofradías. Otro cargo que había en las cofradías era el
de los síndicos o procuradores, ellos se encargaban de los negocios de la almoina
respetando los fueros y privilegios del reino y pudiendo intervenir en juicio o fuera
de juicio.
1.5.5. Orígenes de las Cofradías

El origen de las cofradías se da en el siglo XVI, en Sevilla, y es donde sufre
el cambio de la devoción por la Pasión y Muerte de Cristo a la transformación en
procesión. La Pasión se centra en esa capacidad de Cristo para sufrir el dolor, y el
acercamiento al resto de su vida como un ejemplo de que es un hombre que crece
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y tiene necesidades, empieza así a desarrollarse una recreación centrada en el
tormento moral de la Pasión; anteriormente, la devoción estaba fijada más en la
concepción divina.

Las cofradías de Semana Santa nacieron por tanto para contemplar la
Pasión y Muerte de Cristo, por entonces, los rituales tenían no obstante un carácter
tendente al riguroso luto; es desde hace unas décadas, con posterioridad al
Vaticano II, cuando empieza a darse al Viernes Santo el sentido de triunfo de Cristo
sobre la cruz, en el apartado estético, comienza a tomar protagonismo el color rojo
sobre el negro (Arrizabalaga, 2014).
La “Cofradía” trata de asociaciones cuyo fin primordial es el culto público
como lo manifiesta el Código de Derecho Canónico promulgado en 1917, la
cofradías se clasifican en devocionales, benefactoras, profesionales, de clérigos,
de agrupación de personas pertenecientes a un mismo grupo social, o cofradías
agrupación de disminuidos físicos, sin incluir el sistema de penitencias del siglo
medieval, es a partir de finales del siglo XV e inicios del XVI, que surgen las
cofradías penitenciales, cuyo fin es la penitencia pública, rindiendo culto a un pasaje
concreto de la Pasión de Cristo; y las cofradías de disciplina, que incorporaban la
disciplina como elemento complementario de otros fines y devociones (Guerra,
2000).

Tipos de Cofradías

Las cofradías de Sevilla, exceptuando la de Veracruz, se fundaron como
hermandades de gloria, pasando a ser penitenciales en el siglo XVI, tanto las
hermandades de penitencia sevillanas de origen gremial profesional o con una base
étnica o racial, como otras que no tenían un rasgo penitencial, caso de la
Hermandad de la Caridad, tuvieron intensa dedicación a labores hospitalarias,
fundaron hospitales, residencias para desvalidos, etc. (Sánchez J. , 1982).

Existe en un gran porcentaje de unanimidad en los historiadores el momento
de contar cuales son eran las hermandades Sevillanas que existían tales como:
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Santísimo Sacramento, Las Benditas Ánimas, seguidas por las de penitencia y
gloria destacando entre éstas las de Veracruz, Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de la Soledad, Nuestra Señora de la
Concepción, Dulce Nombre de Jesús, Santo Entierro, Santo Cristo de la Columna,
Nuestra Señora de la Consolación y Nuestra Señora de la Misericordia.

Para el año de 1586 en Sevilla, la presencia de numerosas cofradías
establecidas sin autorización obligó a prohibir el funcionamiento de aquellas que
operaban sin licencia del Prelado o Provisor de la diócesis. En 1633, el Real
Consejo de Castilla dictó una orden para limitar su fundación. Entre los tipos de
cofradías, podemos mencionar las siguientes como las más relevantes:
•

Sacramentales: fueron las principales en los primeros años del siglo XVI,
estaban entre las más estimadas y las más ricas. Participaban desde sus
inicios en la procesión del Corpus, la cual se celebraba en Sevilla ya desde
el año 1400 (Guerra, 2009).

•

Benditas Ánimas: difundidas enormemente por la defensa del purgatorio, se
multiplicaron a lo largo del siglo XVI.

•

Cofradías de Penitencia: iniciaron su auge en el siglo XVI. Estás cofradías,
en cumplimiento de sus reglas, debían conmemorar públicamente los
sufrimientos de Cristo en su Pasión, constituyéndose esta práctica en una
expresión castiza de religiosidad popular (Guerra, 2009).

Sin embargo, Juan Carlos Arboleda en su libro: La devoción a la Sangre de
Cristo y el Origen de las Cofradías, también nos indica que: Las cofradías podrían
haber surgido

desde antes, es decir que correspondería a los siglos XII-XIII,

período en el que comienzan a surgir numerosas cofradías para rendir culto a
determinados santos, a la Virgen María y, en muy pocas ocasiones, a Cristo, a partir
del siglo XIII se producirá un cambio en la mentalidad religiosa y comenzará a
contemplarse la devoción a Cristo, y concretamente a su Pasión y Muerte y es en
el siglo XVI, cuando surgen propiamente las cofradías penitenciales; por lo tanto la
devoción a la Pasión y muerte de Cristo es el antecedente fundamental al origen
de las cofradías penitenciales, devoción que se hace efectiva
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cuando San

Francisco de Asís, incide con su predicación en la importancia de la contemplación
de la humanidad de Cristo (Morán, 2007).

En sus inicios las procesiones eran sencillas, lo cofrades salían con las
espaldas desnudas y se iban flagelando durante la estación de penitencia, llevaban
imágenes pequeñas en la mano de un cristo crucificado y una persona “hermano”,
era el que llevaba la asta de la cruz ayudado por dos personas más que llevaban
los dos lados y solo estaba permitido «una trompeta o un tambor que sonara a
dolor» (Guerra, 2000).

Durante el siglo XVI se empezó a añadir a la cruz una imagen de la Dolorosa,
dando inicio a otras cofradías con procesiones en las que participaban mujeres
como penitentes, posteriormente en el siglo XV surge el traje de penitencia
conformado por túnica blanca, con la espalda al aire para flagelarse, ceñidor y la
caperuza ocultado el rostro (Arrizabalaga, 2015).

Para que cristalizaran estas manifestaciones de piedad popular, hizo falta
que la Iglesia recorriera un largo camino hasta la veneración de Cristo no solo como
Dios, sino también como hombre que sufrió en la cruz, es a partir de la segunda
mitad del siglo XVI, tras el Concilio de Trento, cuando se impulsaron las procesiones
pasionistas expresando: “Las imágenes salen a la calle para catequizar al pueblo y
ganar a mucha gente a la conversión”, la semana santa era considerado sagrado
para que de forma pública el devoto expiara sus pecados y limpiara su conciencia
estando presente en todo el país (Mayo, 2015).
Sin embargo En España, las cofradías habían tenido una larga tradición
cooperativista, habían servido como cajas de seguro y enfermedad, instituciones
de crédito, seguros contra daños de cosecha o pérdida de ganado, promotoras de
servicios de enfermería y salud, pacificadoras entre sectores o individuos en
conflicto, poseían tierras y ganado que se trabajaban o cuidaban colectivamente y
habían tenido vinculación en cuestión de bienes con el resto de la comunidad y con
los municipios, pues muchas veces el ganado se pastoreaba en los campos de la
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villa o el producto de los campos satisfacía necesidades de orden civil (Webster,
2002).

La cofradía nace para brindar el culto público por medio de la devoción,
posee la creencia de que por medio de la procesión, el cargar la cruz, flagelarse,
autoponerse castigos

y revivir el sufrimiento de Jesucristo va a tener como

consecuencia el perdón de los pecados cometidos anteriormente. Existían
diferentes tipos de cofradías como las de devoción, cofradías de clérigos,
gremiales, benefactoras, de disciplina, entre otras, estas cofradías empiezan a
tener su mayor auge a partir del siglo XV y XVI ya que se toma la Pasión y Muerte
de Jesucristo, esta ideología es cambiada gracias a San Francisco de Asís ya que
él tiene la visión de humanizar al Cristo que sufrió como hombre y que padeció en
la cruz, sintió el mismo dolor, pasó por las mismas tentaciones que cualquier ser
humano hubiese tenido.

La pasión y muerte de Jesucristo son la razón fundamental para la creación
de las cofradías. Recién a mitad del siglo XVI, después del Concilio de Trento se
ven recientemente las que serían las primeras procesiones que salieron a recorrer
las calles, normalmente los hombres iban con la espalda descubierta, se flagelaban
mientras duraba la estación penitenciaria, posteriormente se integró la imagen de
la Virgen Dolorosa y de las mujeres que eran las penitentes en la procesión. La
flagelación, la concientización de los pecados y el cumplimiento de las penitencias
haciéndolas públicas eran el precio que debían pagar los cofrades y feligreses para
poder expiar, perdonar y purificar sus pecados.

Podemos también acotar que las cofradías indias tuvieron una participación
destacada en la reconstrucción del país, ellas levantaban casas y edificios públicos
en trabajos colectivos, distribuían las donaciones provenientes del extranjero y
prestaban ayuda en todas las situaciones de emergencia con sus conciudadanos.
Esta ayuda por parte de las cofradías se dio en el terremoto que sufrió Guatemala
y que devastó severamente las regiones. Este dato es más actual pero podemos
apreciar que aún las cofradías seguían brindando ayuda y ya no solo religioso, ni
penitenciario sino caritativo y voluntario (Meyers A. , 1988).
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1.5.6. Cofradía la Sangre de Cristo

La leyenda tradicional cuenta la historia de la fundación de la cofradía, la
misma que narra la salvación de dos marineros que estaban a punto de
naufragar frente a las playas de la ciudad y a los cuales se les aparece la
imagen de Cristo crucificado de cuyo costado manaba sangre abundante,
por lo que fue denominado Cristo de la Sangre (Arboleda, 2012).
La cofradía de la Sangre de Cristo sería una cofradía hospitalaria, estaba
situada en el hospital que poseía la advocación de San Antonio en el año de 1441,
una hermandad basada en la reverencia de la Preciosa Sangre de Jesucristo que
fue fundada a causa de su pasión por la misma. Para el año de 1480 ya fueron
elaboradas algunas de las reglas para su gobierno tales como que sus cofrades de
sangre tenían la obligación de disciplinarse públicamente, salvo por algún
inconveniente como la edad de sobrepasar los 45 años o algún otro tipo de
impedimento grave podían ausentarse de disciplinarse públicamente, los hermanos
de luz también debían asistir obligatoriamente a las procesiones y lavatorios, estos
personajes no debían sobrepasar el número de penitentes de sangre (Pérez, 1999).

Miembros de la Cofradía de la Sangre de Cristo

La Cofradía de la Sangre estaba conformada por un prioste, dos
mayordomos, dos diputados y dos alcaldes, que debían ser nombrados el segundo
día de Pascua florida de cada año para lo cual, los mayordomos y el prioste
salientes han de nombrar a cuatro hermanos que, a su juicio, reúnan las
condiciones necesarias para optar a los cargos que van a elegirse dando origen a
una votación en cabildo por mayoría de votos eligiéndose para dos años el cargo
de prioste y un año el mayordomo pudiendo ser reelegidos; además, los hermanos
elegidos para ocupar los cargos han de acatar el nombramiento, bajo pena de un
ducado de cera como pago que dé no ser dado se expulsaba de la cofradía
(Arboleda, 2012).

El prioste, estaba capacitado para pedir a los mayordomos una relación de
las cuentas de la cofradía, incluyendo las limosnas, pagos, entradas de hermanos;
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entre sus obligaciones se encontraba el leer a cada uno de los cargos electos las
funciones que les corresponden por regla; las funciones del mayordomo están
íntimamente relacionadas con la gestión económica y patrimonial de la cofradía etc.
(Arboleda, 2012).

Otro personaje que es nombrado es el muñidor encargado de avisar a los
hermanos cuando han de acudir a cumplir sus obligaciones para con la cofradía, ya
sea mediante la asistencia a cabildos, misas, cultos, entierros... etc, siendo un
empelado de la junta de gobierno (Arboleda, 2012).

Bases económicas

La economía de las cofradías en la Baja Edad Media y a principios de la
modernidad se sustentaba fundamentalmente en diversos bienes, como casas o
propiedades rurales, y en las rentas que estos producían (Arboleda, 2012).

Otra de las bases fundamentales para el sustento económico de la cofradía
son las cuotas que han de pagar los hermanos a la hora de su ingreso; en el caso
de la Cofradía de la Sangre, se especifica que los hermanos varones han de abonar
cuatro reales más ocho maravedís para el muñidor; las mujeres pagan la mitad;
además, los hermanos tienen la obligación de pagar anualmente una determinada
cantidad de cera (Arboleda, 2012).

Este pago había de realizarse el Domingo de Ramos, abonando los
hermanos de sangre 36 maravedís, y dos reales los de luminaria, adicional a los
pagos que debían ser cancelados en el caso de cometer penalidades tales como la
falta de respeto, el juramento en nombre de Dios o de la Virgen en bajo, entre
otros(Arboleda, 2012).

Funciones de la Cofradía de la Sangre de Cristo

La Cofradía tiene la obligación de realizar la actividad benéfica y de
asistencia esa sin duda es su primera ocupación y he ahí la explicación de su
59

existencia,

es primordial también realizar la procesión del Jueves Santo; por

consiguiente, las cofradías se constituyen desde sus orígenes como formas de
asistencia benéfica, ya sea esta intra o extra corporativa, esta asistencia se
manifiesta en tres facetas: honras fúnebres por los difuntos, atención a los enfermos
y caridad con los pobres (Arboleda, 2012).

En el primero de los casos, la celebración de honras fúnebres no se limita
únicamente a los hermanos, sino que las constituciones establecen que cualquier
persona que a la hora de morir se encomendase a la Sangre de Cristo y a la
cofradía, recibe el derecho de que esta mande celebrar cinco misas rezadas por su
alma en su capilla y acompañe al cadáver con su insignia y cera; en el caso de los
hermanos, estos adquieren el mencionado derecho en el momento de ingresar en
la cofradía. Igualmente, se ha de acompañar el cadáver con insignia y cera, y
celebrar cinco misas rezadas (Arboleda, 2012).

Los hermanos gozan asimismo del privilegio de poder ser enterrados en la
capilla, para lo cual se establece expresamente que este espacio sagrado es de
todos los cofrades, previniendo posibles atribuciones de privilegios o lugares
determinados por parte de los miembros de la junta de gobierno.

La asistencia a los hermanos enfermos se manifiesta en función de la
gravedad de los mismos, si estos no son moribundos, las constituciones establecen
que uno de los mayordomos y el prioste los visite cada tres días, recordándoles el
consuelo de la vida cristiana, la fugacidad de la existencia y la proximidad de la
salvación. Si el enfermo en cuestión es muy pobre, se establece una limosna de
dos reales cada visita, a cuenta de la cofradía. Si el enfermo se encuentra próximo
a la muerte, ha de ser acompañado en tan duro trance por los mayordomos, el
prioste o cualquier hermano que fuere llamado, bajo pena de media libra de cera,
por ende, ha de acompañarse al enfermo con dos velas en la cabecera de la cama,
recordándole la Pasión de Jesucristo.

Por último, la actividad asistencial de la Cofradía de la Sangre se traducía en
la obligatoriedad para los mayordomos de dar de comer a los pobres de la cárcel el
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tercer viernes de cada mes, así como los viernes de Cuaresma, a costa de la
cofradía.

1.5.7. Cofradía de la Vera Cruz

La devoción a la Cruz en el cristianismo surge desde el siglo IV, según la
tradición, santa Helena, madre del emperador Constantino, halla la cruz en que
murió Cristo, la Vera Cruz, que desde entonces comienza a venerarse, pero no
como cruz pasionaria, sino como cruz gloriosa en la que Cristo vence al pecado y
salva al mundo; posteriormente es el pensamiento de san Francisco de Asís, que
influye en el paso de la devoción de la cruz gloriosa a la pasionaria: la veneración
de la Sangre de Cristo, muy característica de los siglos bajomedievales siendo en
1520 cuando aparecieron las primeras reglas de cofradías penitenciales de la Vera
Cruz, que procesionaban en la noche del Jueves al Viernes Santo (Bilbao, 2015).

Las reglas de esta cofradía nos dan noticia de que se representaba en vivo
el auto del prendimiento y posteriormente los personajes ocuparían la parte trasera
de la procesión, una persona representaría a Jesucristo cargando con una cruz de
madera, ayudándole Simón de Cirene y dos pregoneros, uno llevando a Jesús con
una cuerda de esparto al cuello y el otro tañendo una corneta pregonando la
sentencia de Pilato (Bilbao, 2015).
Los clérigos del cabildo habían de colocarse al final de la procesión, mientras
los mayordomos irían en mitad de la procesión con sus insignias recogiendo y
gobernando a los penitentes. Así mismo tenían la obligación de llevar, para los
penitentes y disciplinantes, las cosas que se requerían con un boticario y cirujano
para asistir médicamente a los hermanos cofrades que decidían azotarse la
espalda, como penitencia para expiar sus pecados (Bilbao, 2015).

En 1673 se pagaron 218 reales por pintar los cuatro elementos, en 1677 se
vuelven a aderezar, con esto se connota una característica propia de las
procesiones de la Vera Cruz que fueron la representación de los cuatro elementos,
tierra, agua, viento y fuego, en unas banderas de tafetán negro y pintadas por los
dos lados, con el símbolo respectivo en el centro del lienzo. El Jueves Santo eran
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llevados al viento y la tarde de Viernes Santo eran arrastradas por el suelo, además
sus cofrades vestían las túnicas de color blanco para el jueves viernes santo y
túnicas de holandilla negras para los cofrades que portaran pasos (Bilbao, 2015).

1.5.8. La Cofradía de Jesús Nazareno

La Cofradía de Jesús Nazareno tuvo su origen en una antigua cofradía,
llamada de Nazareno y fundada en 1610 en la parroquial de San Vicente Mártir,
extinguiéndose pocos años después. La actual Cofradía de Jesús Nazareno,
conocida como la "Congregación", se fundó en 1651 por Claudio Gómez, Andrés
de Rueda, Antonio Ruiz, José Flórez, Antonio Moreno y Francisco Guerrero con la
finalidad de costear el entierro de sus cofrades difuntos, y servir a Dios imitando su
sagrada Pasión (Casquero Fernández, 2011).

Entre sus más destacados cultos están las pláticas cuaresmales, el Sermón
de la Pasión y la procesión del Viernes Santo, esta última salía de amanecida,
pasando primero por la Catedral para guiar sus pasos, ya extramuros de la ciudad,
hasta el humilladero, a la misma asistían cofrades con túnica de holandilla negra,
capillo bajo, cordón de esparto, rosario de mano y cruz a cuestas, es decir, como
nazarenos, figurando dos insignias o pasos: el titular, Jesús Nazareno y Nuestra
Señora de la Soledad, incorporándose posteriormente La Verónica (1653), La
Desnudez (1668) y la Crucifixión (1669). Colocados en la carrera iban los
estandartes, tantos como pasos, y las sordinas y una pareja de tambores y
finalmente cerraban el cortejo los mayordomos, la música, los capellanes y la
justicia real (Casquero, 2013).

El gobierno de la Cofradía se encomendaba cada año a dos mayordomos
que presidían su junta de gobierno, formada además por dos abades, cuatro
cuatros de mayordomos, dos cuatros de cabildo, dos contadores y diez oficiales,
llamados por ello dieces, tres veces al año la Cofradía se reunía en junta general:
El llamado Domingo de Lázaro, para la saca y reparto de la procesión; el Lunes de
Pascual de Resurrección, para sancionar faltas habidas en la misma, y el día de
Santa Cruz de Mayo para el nombramiento de mayordomos y renovación de
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cargos. La Congregación siempre fue cofradía numerosa y abierta a todo tipo de
gentes, desde clérigos, nobles, burgueses, artesanos y simples jornaleros
obligando al pago de una cuota de entrada; y un pago semanal (Casquero
Fernández, 2011).

1.5.9. La Cofradías Andaluzas

Las cofradías andaluzas son asociaciones voluntarias de carácter laico,
cuyos fines están relacionados formalmente con el culto a determinadas imágenes
o advocaciones, se trata pues de agrupaciones en la mayoría de la cuales no
existen, de manera explícita, limitaciones para la pertenencia a las mismas – no así
en la práctica - , que tienen un objetivo expresamente religioso – católico y que, por
lo tanto, depende directamente de la autoridad eclesiástica y se hallan sometidas a
jurisdicción del derecho canónico (Escalera, 2003).

Los historiadores han dado fechas acerca de los orígenes de dos cofradías:
la de San Pablo de Sevilla, en 1481 y la de Santa Cruz la Real de Granada en 1492.
La fecha de fundación de la primitiva Cofradía del Rosario de Sevilla no está
verificada concretamente por lo que se inclina que fue en 1480 o 1481. Se dice que
la cofradía tenía más de cien años de antigüedad.
… Es muy recibido y antiguo uso de sentir en España que tres cosas
ha de tener un ciudadano en el lugar en donde está avecinando: casa en que
vivir, sepultura en que enterrase y cofradía con qué honrarse porque su
entierro se haga con pompa funeral, acompañamiento y sentimiento de los
vecinos de su pueblo que le encomienden a Dios y lleven su cuerpo a la
sepultura, que este es uno de los fines con que las cofradías se
constituyeron… (Sánchez A. , 1988).
Este escrito antiguo refleja la popularidad a la que llegaron las cofradías en
España, sobre todo en la zona de Andalucía, hecho que derivó en un barroquismo
religioso procesional impresionante, tanto en las fiestas del Corpus como en la
Semana Santa, y su función como gestoras de la “buena muerte”, asunto por demás
principal para la sociedad del antiguo régimen (Guerra, 2009).
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Este carácter presente en la religiosidad popular, impulsado por las
cofradías, fue fruto del Concilio de Trento y la Contrarreforma, y de los incentivos
emocionales de ésta, en torno a la Eucaristía, a la Virgen María, al as Ánimas
Benditas del Purgatorio y a los Santos.

A esto se sumaron las características de las cofradías del bajo medioevo,
con un doble significado, no puramente religioso, manifestado en el culto y las
fiestas, y otro en el fin benéfico centrado en la asistencia a los hermanos enfermos
y desatendidos, auxilio espiritual y material al momento de la muerte y la dedicación
de parte de sus recursos al sostenimiento de hospitales o casas de acogidas
(Guerra, 2009).

1.5.10.

Archicofradía de la Santísima Trinidad

En la Fundación Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit (FBAEP)
descansan libros desde el siglo XIV. Es uno de los centros bibliográficos más
completos en cuanto a religión. A continuación se encuentra el libro de la
Archicofradía de la Santísima Trinidad en el que se puede observar cómo eran los
estatus para las Cofradías de la época.
En sufragio de las almas del Purgatorio
Te suplicamos, Señor les des por tu misericordia a ellos y todos los que
deseasen en Jesucristo, el lugar del refrigerio, de la luz de la paz. Por el
mismo Jesucristo nuestro Señor. Así sea.

El señor os bendiga y acordaos cuan santo y saludable es orar por los difuntos.
Bend. De S. S. Pío, 29 de agosto de 18

ESTATUTOS
Aprobados el 1 de julio de 1873
Por su Eminencia Monseñor Gibert, Arzobispo de París.
Artículo 1. La asociación de la SS. Trinidad establecida en la casa madre
de los padres de la Congregación de la Misión tiene por objeto el alivio y
descanso de las almas del purgatorio.
Artículo 2. La congregación se ha establecido bajo la invocación de la SS.
Trinidad, para que todos sus miembros tengan presente que deben
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incesantemente venerar este soberano misterio, fundamento d en nuestra
fe, honrando al Padre en su justicia, al Hijo en su misericordia y al Espíritu
Santo en su amor.
Artículo 3. El Señor Superior General de la Congregación de la Misión es el
Presidente de la Obra, y él designa al misionero encargado de dirigirla.
Artículo 4. La Asociación socorre a las almas que padecen en el Purgatorio:
1° Multiplicando el Santo Sacrificio de la Misa, según se lo permiten sus
recursos; 2° Socorriendo a las iglesias pobres, 3° Distribuyendo abundantes
limosnas.
Artículo 5. Los fondos de la Cofradía se distribuyen del modo siguiente: las
dos terceras partes se invierten en celebrar misas según la intención de la
Asociación, y con la restante se distribuyen limosnas a los pobres, se
socorren las iglesias y se hacen otras obras pías.
Artículo 6. Para asegurar la Obra un servicio perpetuo de misas reservará
un fondo para adquirir rentas propias.
Artículo 7. Para alistarse en esta Asociación se contribuye con la limosna
de diez reales cada año, y el que no pudiere dará un real por mes. También
puede asociarse por toda la vida dando por una sola vez treinta fuertes.
Todos los que llegaren a morir estando alistados en la obra tienen un
derecho perpetuo para gozar los frutos de la Asociación, este derecho se
extiende también a los parientes del difunto.
Artículo 8. Los deudos pueden también asociar los muertos, sea por un año
dando una cuota de un fuerte, o perpetuamente contribuyendo con
veinticinco soles.
Artículo 9. Los frutos de la Cofradía que consisten en las misas, las limosnas
y más obas pías de la Obra, se aplican de la manera siguiente: una tercera
parte a las ánimas abandonadas, otra tercera los difuntos parientes de los
asociados, y la restante a los asociados difuntos.
Artículo 10. Todos los asociados tienen derecho a tres misas personales,
que se le aplicarán inmediatamente después de su muerte.
Artículo 11. El Consejo de administración se compone, de un Presidente,
de un Director, un Vice- director, cuatro consejeros y todos los jefes de
decena que tiene derecho a ello.
Artículo 12. El Consejo se reúne cada “tres meses, el primer miércoles de
enero, el de abril, el de julio y el de octubre, pero si el día de la sesión cayera
el día de año nuevo, o el miércoles sano, se reunirá al segundo miércoles.
El Consejo revisa los o ingresos y egresos del trimestre, examina las
cuentas, hace la distribución de las limosnas y acepta o rechaza lo que
propone el director.
Artículo 13. Las cuentas de la Asociación, así como las actas de las
sesiones del Consejo serán sometidas cada año a la aprobación del Superior
general.
En 30 de enero de 1874, Su Santidad Monseñor Gilbert Arzobispo de París
se dignó erigir en Archicofradía a la Obra de la Santísima Trinidad, y confiarla
perpetuamente a la dirección de los sacerdotes de la Congregación de la Misión, y
otorgó la gracia de que en cualquier lugar en donde haya misioneras o hijas de la
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Caridad, pueden los fieles pertenecer a dicha Archicofradía y disfrutar los bienes
que ella proporciona, poniendo en sus manos el importe de las suscriciones
fundaciones.
La más recomendada es la estación al Santísimo Sacramento, compuesta
de seis Padrenuestros con Avemaría y Gloria, procurando hacer al fin de ellos la
comunión espiritual, con deseo verdadero de unirse a Jesucristo, aplicando tan
Santo ejercicio en sufragio de las benditas almas del Purgatorio.

Aun cuando la Obra no impone a los socios ninguna obligación, se desea,
no obstante, que ofrezcan a Dios sus plegarias y buenas obras en unión de las que
se ofrecen en muchas casas religiosas que pertenecen ya a la Asociación; pues el
cumplimiento de esta obra maravillosa de caridad, les da en la presencia de Dios
un mérito, que les será recompensado en el cielo, en virtud de estas palabras del
Señor: “Lo que haceis con los pequeños, lo haceis conmigo mismo, prometiendo
darnos el ciento por uno, por lo que hiciéramos por Él”. “Bienaventurados los
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia”.

El libro de la Archicofradía está dividido en estatus e indulgencias, los
estatutos poseen trece artículos en donde explica que la misión tiene por objeto el
alivio y descanso de las almas del purgatorio y se indica la repartición de los fondos
de la cofradía, como por ejemplo que las dos terceras partes se invierten en celebrar
misas, el restante se distribuye en limosna para los pobres, se socorre a la iglesia
y se realizan otras obras pías.

Para alistarse en la Archicofradía se contribuye con la limosna de diez reales
cada año, y el que no pudiere dará un real por mes, también puede asociarse por
toda la vida dando por una sola vez treinta fuertes, todos los que llegaren a morir
estando alistados en la obra tienen un derecho perpetuo para gozar los frutos de la
Asociación, este derecho se extiende también a los parientes del difunto.

Se puede observar que la Archicofradía es muy clara en cuanto a las
obligaciones que posee la Cofradía, se debe respetar todos los estatutos, se debe
ser un buen cófrade creyente en Cristo, que aparte de profesar su fe y salir en las
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procesiones para purgar sus pecados, debe ser generoso y responsable en sus
pagos con la Cofradía, se debe ser un buen ser humano que ayude a todos sus
hermanos, es muy curioso que se preocupen mucho por las almas de los cofrades
difuntos, ya que aunque no hayan estado al día en sus pagos.

La familia puede seguir cancelando sus indulgencias, y aun cuando los
familiares se olvidasen de sus muertos los cofrades ayudan a los suyos
generosamente aportando cierto valor adicional para que los difuntos no sean
olvidados, claro está que tienen derecho a las tres misas en cuanto fallezcan los
cofrades como lo dicta el estatuto, es muy claro que la Archicofradía es muy recta
en cuanto a las reuniones y volvemos a ver que aquí también se encuentran los
personajes que hemos visualizado anteriormente como el mayordomo, los priostes,
el presidente del Consejo Directivo es el ente rector, él tiene la facultad de hacer
respetar y cumplir en todo momento las directrices que posee la Cofradía.

Se puede evidenciar con detenimiento que son muy rígidos en respetar todas
las fiestas religiosas, no solo se ganan las indulgencias con el pago monetario,
obligan a sus cofrades a estar limpios espiritualmente en todo momento ya que
siempre deben estar confesados, deben haber aceptado la comunión y estar bien
con su Santidad, aunque también es importante recalcar que si el cofrade está en
su lecho de muerte y no haya cumplido con lo anterior, indica que el que tiene fe en
Dios y que el mismo es un Dios perdonador, clemente, y, que basta con mencionar
el nombre de Jesús para ganar indulgencia, ganar el perdón, la misericordia de Dios
y de esta manera poder llegar al paraíso celestial, el cielo.

Las Indulgencias Plenarias eran celebradas en diferentes fechas del año
entre las más importantes se destacan: las epifanías, la fiesta del Corpus, la
Navidad, las fiestas de la Santísima Virgen, Los días de la aparición y de la
dedicación de San Miguel Arcángel, El día de la Santísima Trinidad, la fiesta de San
Pedro y San Pablo y el día de la Conmemoración de los fieles difuntos.

Las predichas indulgencias pueden ganarse, bien el día mismo de la fiesta o
en cualquiera de los siete siguientes, las condiciones para ganarlas son: Confesión,
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- Comunión, intensión de Su Santidad; para ganar la indulgencia plenaria concedida
a hora de la muere, no pudiendo recibir los sacramentos basta invocar de corazón
el dulce nombre de Jesús. (Breves de Pío IX y León XIII).

1.5.11.

Cofradía Nuestra Señora del Rosario en Córdova

Los cofrades de la Señora del Rosario, eran ciegos de la calle de las
carnicerías y estaban situadas en el Hospital de Nuestra Señora de la Encarnación
existiendo desde el siglo XVIII y quizá ya en las postrimerías del siglo anterior,
posteriormente fue trasladada a una ermita que hizo en la Cuesta del Bailío. Los
ciegos al cambiarse de iglesia, exigieron cambiar el nombre y lo mudaron el nombre
de Encarnación por el de Anunciación; en la ermita estaba un lienzo con la imagen
de Cristo con la advocación del Cristo de la Salvación y pusieron a la Cofradía el
título de Nuestra Señora de la Anunciación y Cristo de la Salvación (Moreno M. ,
2003).

La hermandad del Rosario Nuestra Señora del Amparo se servía en la iglesia
del Hospital de San Cristóbal y de Santa María Magdalena que llamaban de la
Lámpara, en el distrito de la Santa Iglesia Catedral, su fundación debió ser en 1713.
La hermandad del Santísimo Rosario de María Santísima de los Afligidos que se
veneraba en el hospital de la Sangre de la collación de el Salvador fue fundada en
1716, con el admirable título de los Huérfanos, que se servía en la ermita y casa
que llamaban de los Ríos, distrito de la Parroquia del Señor San Pedro, se hizo el
15 de abril de 1721 (Moreno M. , 2003).

Para la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores se realizaba una fiesta anual
el domingo de Ramos y se invitaba a todas las cofradías del Rosario que estaban
instauradas en la ciudad para que la acompañaran, se dice que el primero de marzo
de 1716 los niños de Caballerizas Reales fundaron un Rosario, pasaban por las
calles con estandarte y faroles de papel rezando el Santo Rosario. La composición
interna de la cofradía es similar a las que se ha visto con anterioridad y se
aumentaran algunos personajes más, el hermano mayor es el que cuidaba de la
vida religiosa de la cofradía, para que aumentara y no decayera, por ende, debía
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tener mucho cuidado e interés en la elección de los cargos y sobre todo en la
elección del hermano mayor ya que debían ser hombres timoratos y celosos del
culto divino (Moreno M. , 2003).

Diputados o seises, eran en total seis hombres y de ellos el primero era el
hermano mayor saliente, la función de ellos era la ayuda al hermano mayor, tanto
en lo organizativo como en lo económico, no dejándolo solo, ayudándolo a pedir
limosna, indagando si los demás hermanos de la cofradía estaban al corriente del
pago de sus cuotas y si cumplían o no las reglas (Moreno M. , 2003).

El fenómeno rosariano supone mucho más que una práctica devocional en
la historia moderna y contemporánea de España, constituye todo un referente de
los esquemas de religiosidad que nacen en la prerreforma católica en la órbita
cartuja, y, sobre todo, de la Orden de Predicadores, que se consolida tras Trento
con el acontecimiento de Lepanto, todo un hito reivindicativo de la Iglesia que en
España alcanza una significación muy especial (Romero, 2012).

El acontecimiento de Lepanto, conocido como el encuentro naval más
sangriento para la época y una de las más grandes batallas de la Historia de la
humanidad inició el 7 de octubre de 1561 y reunió a 580 naves y más de 100.000
hombres, esta colosal fuerza naval, iba a decidir el destino de dos imperios
representantes de dos civilizaciones una emergente y otra consolidada en su
territorio, oriente y occidente. Los turcos estaban decididos a conquistar occidente
y llegar hasta Gibraltar acosando a las naves cristianas ganando territorios y plazas
cristianas, teniendo como consecuencia la ruptura de la Liga Santa con el Imperio
Otomano siendo imposible su recuperación(Domingo, 2016).

La victoria fue para los cristianos y uno de los más emblemáticos soldados
que lucho en la batalla y tiempo después que se convertiría en escritor sería Miguel
de Cervantes; quién quedo gravemente herido y perdió la movilidad de su mano
izquierda fue apodado el manco de Lepanto y le dio vida a la batalla en su libro don
Quijote de la Mancha, por lo tanto, la victoria de la Armada cristiana en el Golfo de
Lepanto, que fue atribuida por el papa Pío V, dominico, a la intercesión de la Virgen
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del Rosario y a la coincidencia de que el mismo día la Cofradía establecida en Roma
había salido con sus cofrades en procesión por las calles alabando a la Virgen, este
evento se lo relaciona necesariamente con los esquemas pastorales del Concilio
de Trento y la recomendación de ordenar y controlar las prácticas devocionales, en
este sentido el Rosario continuará con su difusión y revalorizará parte de la
jerarquía como un medio eficaz de normalización de la religiosidad popular
(Romero, 2012).

Es decir que el Rosario rebasa el patrocinio de los Dominicos y fomenta por
los ordinarios diocesanos en todas las parroquias españolas con la fundación de
las cofradías y se convierte en práctica devocional en las misiones, los Rosarios se
hicieron públicos a finales del siglo XVII en Sevilla, la evolución que se da en el rezo
no se queda ahí solamente se puede constatar su progreso en la devoción y la
Cofradía asciende desde un ámbito más elitista, a una dimensión más oficial o
institucional como el Concilio de Trento. Los cofrades serán provistos de favores y
gracias espirituales le serán concedidos si lo hacen semanalmente y esta práctica
comunitaria será extendida por todas las cofradías dándole la importancia
necesaria al rosario.

1.6.

Las Cofradías en América

Las cofradías en América desempeñaron un papel fundamental en la
propagación del cristianismo, además de facilitar las relaciones entre grupos
sociales dentro de su espacio, y favorecer la economía local (Guerra, 2009).

La cofradía andaluza es un modelo general, el mismo que fue trasladado a
América, y por ende los diferentes tipos de cofradías como las de indios, negros.
Las cofradías a las que pertenecían eran de la Virgen de la Antigua y la hermandad
de la Virgen de los Reyes (Moreno I. , 1997).
En Sevilla, en cuanto se puede decir de las hermandades penitenciales y
sobre lo referente a la forma de las procesiones de Semana Santa, fue imitado en
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buena parte de Andalucía occidental y “no tiene nada de particular que también se
dejase sentir en las Indias” (Bernales, 1985).

Las advocaciones marianas procedentes de Sevilla y su reino las que
entraron con fuerza en América, entre ellas estarían, además de la Virgen de la
Antigua, la Virgen del Rosario, la Señora de la O, y sobre todo los Cristos
penitenciales, como el Señor de Cantuña y el Nazareno del Gran Poder en Quito
(Mateos, 1956).

1.6.1.

Las Órdenes Religiosas en Quito

La evangelización tuvo su inicio desde la fundación de la ciudad de Quito,
cuando junto a Sebastián de Benalcázar llegaron dos clérigos Juan Rodríguez y
Francisco Ximénez, empadronados el 6 de diciembre, pero fueron también los
franciscanos flamencos Jodoco Ricke y Pedro Gosseal (1535), y los mercedarios
(1537), con Hernando de Granada, los frailes que iniciaron la evangelización; más
tarde, se incorporaron a esta tarea los dominicos (1541), los agustinos (1573), los
jesuitas (1586), y por último los betlemitas (1706) (Morán, 2007).

Las cuatro órdenes mendicantes construyeron sus conventos y casas de
recolección, como espacios destinados al retiro espiritual de sus miembros, época
en la que se fundaron monasterios, como el de la Inmaculada Concepción (1577),
Santa Catalina (1592), Santa Clara (1596), del Carmen de San José (1651), y del
Carmen de la Asunción, trasladado desde Latacunga en 1702, entre otras capillas
bajo la organización de las cofradías (Morán, 2007).

Desde Quito, las órdenes religiosas promovieron la fundación de conventos
y monasterios en otras ciudades de la Audiencia como Popayán, Pasto, Latacunga,
Riobamba, Cuenca, Guayaquil, por citar las más importantes, además de las
doctrinas instaladas especialmente en los pueblos de indios alejados de los centros
urbanos, misiones enfocadas en las zonas de la Amazonía y eventualmente en la
Costa (Morán, 2007).
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La presencia de las órdenes religiosas influyó en la vida espiritual de sus
habitantes, en el desarrollo artístico y arquitectónico de la ciudad, según datos
históricos desde su llegada las órdenes religiosas emplearon mano de obra
indígena para la construcción de iglesias y conventos importantes en el proceso de
evangelización, enseñándoles oficios que suplieran las necesidades de la acción
religiosa (Morán, 2007).

Así se funda desde muy temprano (1551) la escuela de artes y oficios con el
nombre de San Juan Evangelista para indígenas y mestizos, y luego el famoso
colegio de San Andrés (1555), en el convento franciscano enseñándose la doctrina
cristiana, a los hijos de los caciques, además de todo género de oficios y artes
manuales, los indígenas aprendieron también a escribir, cantar y tocar instrumentos
musicales como flautas y chirimías y otros instrumentos de viento, complementando
el estudio con el castellano y la lengua quichua estandarizando el idioma indígena
de los diversos grupos étnicos (Morán, 2007).

Uno de los colegios de formación en el área arquitectónica y artística fue el
colegio San Andrés fomentando el desarrollo religioso y de la sociedad civil,
también se resaltó el concepto de sociedad cuando los artesanos indígenas se
unieron en cofradías en el convento franciscano y la Doménica que recopilo artistas
dejando huellas en la cultura ecuatoriana (Morán, 2007).

Las órdenes religiosas llegaron a Quito para evangelizar y enseñar la palabra
de Dios, en el camino utilizaron la mano de obra de indígenas para edificar sus
templos, la construcción de iglesias, altares, retablos, monasterios, claustros y
demás construcciones religiosas, todos estos espacios eran destinados para el
retiro espiritual de sus miembros.

Estas grandes edificaciones guardan un gran valor artístico, arquitectónico
al igual del valor histórico que posee, para la construcción fue necesario enseñar
los oficios que necesitaban realizar los indígenas para poder cumplir los trabajos
religiosos, es por eso que se vieron en la obligación de fundar colegios de bellas
artes y oficios para mestizos e indígenas, donde se les enseñaba los oficios de
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pintura, escultura, además de escribir, cantar, tocar instrumentos musicales, y se
les impuso otra lengua el castellano siendo inclusivo hasta para los hijos de
caciques que fueron educados por los franciscanos bajo la línea del cristianismo.

1.6.2.

Las Cofradías en Quito

La cofradía fue una reunión de fieles voluntarios con la autoridad
competente, organizada para el logro de intereses comunes de culto y auxilio
mutuo, establecidas bajo tres caracteres específicos: social, por su índole
corporativa, religioso, por situarse bajo el amparo de una advocación espiritual: y
económico, porque su funcionamiento se basó en el movimiento de bienes o dinero
(Guerra, 1994).

Las cofradías se regían con base en estatutos o constituciones que debían
ser aprobadas por la autoridad eclesiástica, en ellas se establecían el número de
miembros, requisitos para el ingreso, ceremonias de entronización, actos de piedad
y normas a seguir para el auxilio entre cofrades, sobre todo en casos de
enfermedad y muerte; en su organización jerárquica se encuentran: mayordomos,
priostes, síndicos y oficiales elegidos por la asamblea siendo el estamento de
mayor categoría el Directorio de los Veinticuatro (Guerra, 1994).

Desde los primeros años de la Colonia se establecieron en Quito varias
cofradías, acrecentando el favor espiritual, y el desarrollo en diversos aspectos de
la sociedad, en este contexto se organizaron distintos tipos de cofradías:
profesionales

o

gremiales,

parroquiales,

sacramentales

que

veneraban

especialmente al Santísimo Sacramento; de edificación o de penitentes y las
órdenes terceras, aunque éstas no corresponden verdaderamente a la categoría
de cofradías, ya que tienen diferencias de tipo canónico; sin embargo en la práctica
derivaron en las mismas (Guerra, 1994).

Las cofradías se asentaron en el campo y la ciudad; en el campo, su
instauración se debió a la iniciativa de la Iglesia que, en su afán de extirpar las
idolatrías, vio en ellas un gran agente de apoyo para la evangelización del indígena;
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en cambio en las villas de la ciudad fueron los gremios, principalmente, los que
promovieron su funcionamiento, a más de la devoción de personas particulares que
incluso instituían fondos económicos mediante censos, donaciones u otros
mecanismos para su mantenimiento (Guerra, 1994).

La organización de las cofradías en las villas y campos asumían las
constituciones de sus similares ibéricas, asunto que les otorgaba prestigio pues,
casi siempre, estas ordenanzas venían acompañadas de privilegios para los altares
(indulgencias) otorgadas por los pontífices en épocas anteriores a la conquista.
Generalmente, suele definirse a las cofradías como asociaciones piadosas que
veneraban a una imagen religiosa y se dedicaban a la práctica de la caridad y
asistencia en beneficio de lo más necesitados; sin embargo, su estudio permite
ampliar esta definición, pues sus características y funciones trascendieron más allá
del aspecto religioso (Guerra, 2009).

Si bien su origen se remonta al medioevo, se considera que ciertas
corporaciones del mundo antiguo serían antecesoras de las cofradías, entre éstas
están las gildas, las collegias, los somaten e incluso la Santa Hermandad, pues
serían ejemplos de corporaciones originadas con objetivos de auxilio mutuo o
bienestar común, con el tiempo, al interior de las cofradías se dieron complejas
relaciones de tipo económico y social, que las ubican ya no como asociaciones de
tipo piadoso, sino como entes corporativos (Guerra, 2009).

Entre las cofradías instaladas tempranamente en Quito están las del
Santísimo, la de Veracruz y la de la Inmaculada, cumpliéndose así el mandato del
Concilio de Trento, otras de las cofradías importantes que se encontraban en las
Iglesias de Quito son las siguientes:

Tabla 2: Cofradías de la Iglesia la Merced
IGLESIA

COFRADÍA

La Merced

Señor del Amor
San Miguel arcángel

Fuente: Elaborado por Estefanía Sozoranga
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Tabla 3: Cofradías de la Iglesia de San Agustín
IGLESIA

COFRADÍA

San Agustín

Señor de la Buena Esperanza
Virgen de la Consolación

Fuente: Elaborado por Estefanía Sozoranga

Tabla 4: Cofradías de la Iglesia de la Compañía
IGLESIA

COFRADÍA
Nuestra Señora de Loreto

La Compania

De la Trinidad
Ecce Homo

Fuente: Elaborado por Estefanía Sozoranga

1.6.3.

Cofradías e imágenes

La imagen daba el nombre a la cofradía, alrededor de ella se dictaba la
actividad de culto y la existencia misma de la asociación, en las constituciones o en
los libros que llevaban las cofradías, se establecen los procedimientos para el culto,
aderezo y conservación de la imagen titular. Para 1585 los plateros buscaban un
lugar para poder erigir y construir su altar para su santo patrono que era San Eloy,
después se radicaron en el convento de San Francisco demostrando que era
complicado encontrar una sede, para poder ratificar la conformación de una
cofradía (Guerra, 1994).

El patronazgo implicaba la creencia en una acción protectora por parte de la
divinidad, en Quito, las imágenes fueron impuestas en esta parte de América
siguieron a los modelos sevillanos; existe una gran unanimidad de criterios, aunque
con influjos, lógicamente, de otras regiones de España; es decir, que las imágenes
importadas fueron principalmente de Sevilla, en ellas se enaltecía la humanidad de
Cristo, he aquí nuevamente la importancia que tuvo San Francisco de Asís al haber
hecho que en su camino se vea a Cristo no solo como una imagen religiosa,
omnipotente sino como un ser humano (Guerra, 1994).
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Los diferentes tipos iconográficos como el Crucificado doloroso, el
Eccehomo, la Piedad, la Virgen Dolorosa que en las versiones del arte flamenco
acogidas por España, fueron las devociones que tempranamente se asentaron en
América y sirvieron para su imitación artística. Las cofradías realizaban la
celebración de sus fiestas de su santo patrono el día en que la Iglesia lo recordaba
litúrgicamente, era uno de los sucesos más importantes ya que además de festejar
a su patrono había la oportunidad de aparecer públicamente; se procuraba
entonces que estén presentes la solemnidad la fastuosidad (Guerra, 1994).

La Iglesia, como institución, se preocupaba por todas las fiestas, las
conmoraciones cristianas fueran recordadas con fervor y piedad, pues esto
ayudaría al reforzamiento de la evangelización, siendo en 1670 Quito donde se
consagró un programa de fiestas que comprendía “misa y vísperas primeras y
segundas cantadas o rezadas, y tercia antes de misa mayor” (Guerra, 1994).

Las cofradías era un grupo de fieles voluntarios que se reunían para ofrecer
culto y auxilio, como lo hemos visto anteriormente existían tipo de cofradías en
Quito que eran sociales, religiosas y por la advocación espiritual, por lo tanto, la
presente investigación se basara en su funcionamiento en la economía, los bienes
y el dinero que tenían los fieles para pertenecer a ella; al igual que las otras
cofradías que visualizamos anteriormente se presidían por medio de estatus, los
mismos que debían ser admitidas por la autoridad eclesiástica, su organización
jerárquica sigue siendo igual que las anteriores está conformada por: mayordomos,
priostes, síndicos y oficiales elegidos por la asamblea.

Existían cofradías en la ciudad y en el campo, las que se encontraban en el
exterior de la ciudad se mantenían gracias a los fondos económicos, donaciones y
censos, cumplieron su primer propósito que fue el de ganar adeptos a la iglesia y
el de suprimir las idolatrías y la más importante la evangelización del indígena por
medio de la idea de ganar indulgencias decorando sus altares. Para finalizar
podemos mencionar que en Quito se cumplió el mandato del Concilio de Trento en
cuanto a lo que se refiere a las cofradías que existieron en un principio tales como
las de Veracruz y la de la Inmaculada.
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1.6.4.

Clasificación de las Cofradías Quiteñas en relación a su membresía
y advocaciones.

Los libros de registro permiten observar el componente social: nobles,
criollos, mestizos, indígenas, negros; hombres y mujeres; seglares y religiosos, de
acuerdo a ello, podemos clasificarlas en cofradías abiertas, cerradas y mixtas
(Guerra, 2009).

Abiertas: permiten el ingreso de varios sectores, ambos sexos, por lo tanto
representaron espacios que facilitaron la cohabitación de diferentes grupos
sociales. Significaron, para ciertos estamentos o individuos, importantes vías de
ascenso y reconocimiento social, sobre todo a través del sistema de cargos
(Guerra, 2009).

Esta aceptación de las dificultades que conlleva el cambio de jerarquía en la
sociedad correspondería a un valor moral adscrito al carácter innato de las
cofradías, sin embargo, esta práctica se representaría tan solo unidad cultural y no
social (Rodríguez, 2002).

Cerradas: estaban conformadas por miembros de un solo colectivo social:
sectores altos, (Cofradía de Nuestra Señora de los Ángeles del monasterio del
Carmen Bajo, entre cuyos miembros constan Presidentes de la Audiencia), la
cofradía de San Pedro de la Catedral, eminentemente clerical en sus inicios. Como
ejemplo de cofradías gremiales podemos ciar a la de San Eloy, de maestros
plateros. Varias cofradías que fueron establecidas como cerradas tuvieron que
abrirse paulatinamente a otros sectores como estrategia de supervivencia: así lo
hizo la del Señor San Pedro que aceptó el ingreso de seglares para asegurar su
respaldo económico (Guerra, 2009).

Mixtas: la cofradía de la Virgen del Rosario del convento de Santo Domingo,
al igual que sus similares de España y Portugal, participaba de esta característica
pues, si bien entre sus miembros estaban individuos de toda condición social, éstos
no se juntaban para el culto, reuniones o procesiones públicas, por ejemplo, en
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Semana Santa cada estamento participaba en días diferentes en la procesión:
blancos, mestizos, indios y negros y la administración estaba en manos del sector
blanco, un clérigo coordinaba a los otros estamentos (Guerra, 2009).

En relación a las advocaciones, al igual que en España, se establecieron en
Quito cofradías sacramentales, penitenciales, de gloria; ángeles y santos fueron
patronos de cofradías, cabe mencionar que se crearon también cofradías bajo la
protección de advocaciones marianas locales como la Virgen de Guápulo (Guerra,
2009).

Para su labor, funcionamiento, culto y apariciones públicas, las cofradías
necesitaron de recursos económicos obtenidos a través de cuotas de ingreso, que
o representaban cantidades importantes pues el rubro era de apenas un peso,
mandas, limosnas, legaciones, sin embargo, su gran soporte financiero se basó en
el crédito y la compra – venta bienes raíces, alquiler de pastos, etc., se hizo que
determinadas cofradías acumularan, a base de censos, un gran poder económico
(Guerra, 2009).

Los créditos se otorgaban a mercaderes, artesanos, pulperos, el vínculo
cofradía- tratante o mercader se dio a través de un mecanismo en el que las
primeras actuaban como prestamistas, inversionistas o socias que proporcionaban
el capital, y los segundos como actores que transforman el capital en bines
adquiridos en ferias importantes como Cartagena o Portovelo, también cumplían
con encargos de compra de objetos indispensables para el ornato de capillas y
altares (Guerra, 2009).

En ocasiones, se recurría a las cofradías para recuperar deudas vencidas.
Sin embargo, no podríamos afirmar que una más e sus actividades fuese ésta con
la siguiente comisión, más bien, nos inclinamos a pensar que ésta era una astuta
estrategia para activar capitales dados ya por pedidos o de difícil recuperación
(Guerra, 2009).
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1.6.5.

Relación entre las reglas de las hermandades andaluz y quiteñas
Las constituciones eran las normas que regían la vida de las cofradías, estas

era sometidas a la aprobación del Ordinario, aspecto que legalizaba la fundación
de la hermandad, básicamente, fueron las ordenanzas de las cofradías
peninsulares las que sirvieron del modelo para las que se redactaron en América o
simplemente se las adoptó en su totalidad o en parte (Guerra, 2009).

Una comparación entre constituciones de algunas cofradías de ambos lados
evidencia que, en los dos casos, se fijan como objetivos la labor asistencial la
práctica de la caridad, la manifestación de la fe cristiana y la oración en comunidad.
Una comparación entre constituciones de algunas cofradías de ambos lados
evidencia que, en los dos casos, se fijan como objetivos la labor asistencial, la
práctica de la caridad, la manifestación de la fe cristiana y la oración en comunidad.

En lo que tiene que ver con los requisitos de ingreso, en los dos casos se
exige una buena moralidad del individuo y están abiertas a cualquier persona salvo
algunas excepciones. En Andalucía, algunas fijaban un número determinado de
hermanos. Entre las cofradías andaluzas penitenciales, hay que hacer referencia a
dos tipos de hermanos, los de luz y los de sangre, con la particularidad de una gran
diferencia económica en la contribución de uno y otro al ingreso, pues los hermanos
de luz aportaban el doble.

Existe similitud en cuanto a cargos de gobierno: priostes, alcaldes,
mayordomos, a veces bajo el genérico de oficiales, no apareciendo el cargo de
Hermano Mayor hasta finales del siglo XVII.

Alcaldes: este término aparece poco frecuente en los libros de las cofradías
quiteñas encargados del gobierno de la hermandad y del cumplimiento de las
reglas. Convocaban a los cabildos – asambleas generales y aprobaban las cuentas
y la conservación de sus bienes, quedando el prioste como un ayudante suyo para
estas tareas, en la cofradía del Santísimo del Sagrario de Quito, son los cofrades
Veinticuatros los que aprueban las cuentas.
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Las hermandades gaditanas quién era el personaje más importante era el
prioste, él era la autoridad suprema, era la persona que figuraba y realizaba las
funciones públicas, pasa lo mismo con las hermandades onubenses en las que el
prioste y el mayordomo aparecen como los primeros cargos de ellas; el prioste está
ligado estrechamente a las fiestas pero es un personaje figurativo a nivel
gubernativo.

Veinticuatros: era una categoría especial que tenían determinados cofrades
la cual les otorgaba ciertos privilegios, la figura se tomó de los personeros del
cabildo sevillano. Según Gonzáles Jiménez, la primitiva ciudad de Sevilla
comprendía 24 parroquias, este número serviría de pauta para determinar el total
de integrantes del cabildo de la ciudad, los famosos Veinticuatro como parte del
estamento gobernativo de numerosas cofradías (González, 1992).

Elecciones: el sistema también es único celebrado en los primeros días del
año, algunas cofradías de penitencia se reunían para este menester en otros meses
del año, y las de gloria, en los días de su fiesta. La cofradía del Santísimo de Quito
del Sagrario se reunía cada Jueves Santo para la elección de autoridades (Guerra,
2009).

Cultos externos: aquellas actividades o eventos religiosos que la cofradía
celebra fuera de su sede o altar como procesiones, rogativas, romerías,
peregrinaciones, en este sentido, se encuentra igualdad absoluta al manifestar el
gran valor que se les da, es en España, las constituciones dedican varios capítulos
para normar la salida procesional de la cofradía con sus imágenes y nazarenos.
Cofradías y pasos de Semana Santa

En Quito hay que destacar un factor social que intervino en la construcción
de los retablos, cada iglesia contaba con numerosas asociaciones con personería
propia, que se preocuparon por dotar de altares a la imagen de su devoción; En la
Catedral había la de San Pedro, San Francisco tenía las de Vera Cruz, de San
Lucas y la de la Virgen de Dolores en Cantuña; en la Compañía se habían
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organizado la de Nuestra Señora de Loreto, de la Trinidad y del Ecce Homo, Santo
Domingo dirigía las del Rosario, del Dulce nombre y San Isidro Labrador.

En el Sagrario, se habían establecido las del Santísimo y del Salvador, la
Merced contaba con las Cofradías del Señor del Amor y de San Miguel Arcángel,
San Agustín tenía la Cofradía del Señor de la Buena Esperanza y de la Virgen de
la Consolación. El Quinche y Guápulo habían organizado Cofradías propias para el
culto de sus respectivas imágenes como una herencia de España, que había
proliferado en América cuando se redactó el documento de erección de la Diócesis
de Quito hacia 1550, se dijo expresamente que se adoptaba el ceremonial de la
Diócesis de Sevilla, donde estaban ya organizadas las célebres cofradías de los
pasos de Semana Santa. Las Cofradías resultaron las asociaciones religiosas que
patrocinaron a tallistas e imagineros, organizados a su vez en gremios con talleres
de trabajo especializado (Vargas, 1982)

A comienzos del siglo XVII algunas cofradías habían convertido las
procesiones en parte integrante de función religiosa, durante la Cuaresma los
franciscanos habían organizado la Procesión de los pasos los miércoles con los
indios y los viernes con los españoles; la Cofradía de la Vera Cruz tenía su
«Procesión de Sangre» los jueves de Cuaresma, las procesiones más célebres y
concurridas eran las de la Cofradía del Rosario de los naturales, que se tenía el
Miércoles Santo, y de la de los españoles, el Viernes Santo.

Esta hermandad (de los naturales) dice, ha lucido y permanecido muchos
años ha incesablemente, como se ha demostrado en las procesiones
generales de los Miércoles Santo, cuando salen en procesión con insignias
y cruces de la Pasión de Nuestro Señor, con gran número de penitentes, a
donde se llevan más de 1500 luces de cera con mucha devoción juntamente
con la gran procesión de la Soledad de Nuestra Señora, cofradía de
españoles, que se ha hecho de muchos años a esta parte con la devoción,
reverencia, luces, silencio, insignias de la Pasión, sepulcro con la imagen de
Nuestro Redentor difunto, que ha dado memoria en todo este reino de la
veneración con que se ha celebrado y celebra cada Viernes Santo (Vargas,
2016).
Concluida la procesión de la Soledad, salía de inmediato la de la Cofradía
de españoles e indios, organizada en el templo de la Merced, el domingo de Pascua
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en la madrugada salía la procesión de Jesús Resucitado del templo de San Agustín,
que entraba en la Catedral por la puerta del Perdón y volvía después de haber
recibido la bendición de su Divina Majestad.
.
La Compañía había organizado la procesión de Nuestra Señora de Loreto la
víspera de la Anunciación, el padre Mercado refiere a este respecto:
La víspera de la Encarnación del Verbo en que hacen la fiesta de su Madre
que lo concibió en la casa de Loreto, la sacan en la procesión acompañada
de muchos niños españoles a quienes sus madres, para que en servicio de
esta casa -que se llama angelical- remeden a los ángeles, les ponen curiosas
guirnaldas de encarchado en las cabezas, alas en los hombros, ricas galas
en los cuerpos. Van los niños angelitos sentados en unos tronos que
levantan en peso algunos indios y esclavos con buen orden y concierto de
procesión hasta entrar en algún convento de Monjas. Ahí descansaba la
Virgen hasta la mañana del día siguiente en que volvía a su templo en
hombros de los cofrades (Vargas, 1982).
Como nos indica el Padre Vargas, los retablos de las iglesias no se
encontrarían llenos sino hubiese sido por las Cofradías, como podemos observar
cada vez nos vamos adentrando en cómo era el sistema de las Cofradías y ahora
ya podemos entender que cada iglesia poseía sus cofrades que servían a una
advocación en específico, esto era una herencia que España había dejado en
cuanto a religión a Quito.

Para el siglo XVII, se podría decir que la parte integral y mayoritaria de las
Cofradías era la de que sus feligreses salgan en sus procesiones, durante la
Cuaresma los franciscanos habían organizado la Procesión de los pasos los
miércoles con los indios y los viernes con los españoles. Y para la fiesta de la
Encarnación del Verbo que se celebraba en la casa de la Virgen de Loreto,
desfilaban en la procesión de la Virgen María, niños españoles que simulaban de
ángeles, los mismos ángeles estaban vestidos con los mejores ropajes dorados,
alas y guirnaldas, los niños eran cargados por indígenas y esclavos que caminaban
en un orden estricto al de la procesión religiosa.

En la imaginería como nos dice José María Vargas: los retablos, cofradías y
procesiones habían estimulado la labor del artista imaginero, que debía labrar una
imagen para colocarla en un nicho, interpretar la devoción de una cofradía o sacarla
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en andas en una procesión, la imaginería se convirtió en arte popular y lucrativo.
En el taller del escultor imaginero se hacían imágenes de santos para las iglesias,
representaciones de los pasos de la Semana Santa, escenas folklóricas para los
pesebres de Navidad, grupos que componían los episodios de la Muerte y Tránsito
de la Virgen al cielo (Vargas, 1982).

Podían los imagineros haber constituido una rama independiente, por la
técnica especial que requería su labor, desde luego debía seleccionarse la materia
prima, que por lo general fue el cedro incorruptible labrada la imagen se seguía el
trabajo del encarnado en las partes desnudas y del policromado en las partes
cubiertas de vestido, la calidad del policromado dependía de las posibilidades
económicas del cliente y el fondo plateado o dorado daba esplendor a los dibujos
sobrepuestos (Vargas, 1982).

Otras veces el dibujo se hacía en oro o plata sobre fondo de color, el
encarnado era por lo general brillante, efecto conseguido mediante la frotación con
la vejiga del carnero con tela encolada que permitía la figuración de los pliegues
en caprichosas formas; los imagineros formaban parte del gremio de escultores,
trabajadores anónimos que interpretaban las devociones del culto religioso popular
(Vargas, 1982).

Este carácter de anonimato se puede observar en los datos que refieren la
hechura de la imagen sin mencionar al imaginero; Sánchez Solmirón escribe que
en la Catedral había dos imágenes en bulto de San Jerónimo, una que hizo trabajar
el Cabildo Eclesiástico y «otro de bulto más pequeño que hizo otro escultor por
orden del dicho Diego de Portugal». En el libro de cuentas de la Cofradía de San
Pedro se asienta la data del gasto por la hechura de una imagen del apóstol (1645),
el padre Antonio Bastidas compuso unas décimas para celebrar «una imagen de
bulto de San Francisco Javier», que mandó labrar el presidente don Martín de
Arriola (Vargas, 1982).

En el Museo de San Francisco se exhibe la imagen del tamaño natural del
Señor Paciente, que lleva en el vuelo de la peaña la inscripción del devoto que lo
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mandó hacer a principios del siglo XVII; recordamos ya que para los funerales de
la reina Margarita en 1613, el regidor Sancho Díaz de Zurbano reunió al gremio de
escultores para que hicieran las imágenes que debían integrar la composición del
túmulo en la catedral, fueron diecisiete las imágenes talladas; pero no consta el
nombre de ninguno de los escultores imagineros (Vargas, 1982).

Las cofradías estimularon e impulsaron el arte barroco de la escuela quiteña,
al poder plasmar la belleza de sus advocaciones en hermosas esculturas, que
servían y sacaban en las procesiones que se vieron plasmadas en santos,
imágenes religiosas, representaciones de los pasos de la Semana Santa, entre
otros, estas esculturas eran canceladas por los fieles, la belleza de las mismas, el
tamaño, la complejidad, los detalles del encarnado, las telas encoladas, los vestidos
estofados, los dibujos sobrepuestos, los fondos plateados o dorados, el encarnado
brillante, todos estos detalles en cuanto a la calidad iban a depender de las
posibilidades económicas del feligrés (Morán, 2007).

Aunque una de las mayores problemáticas que vamos a ver en cuanto al
inventario de las obras de artes realizadas por la escuela quiteña que adornan
retablos, altares de iglesias, monasterios y capillas se ven gravemente afectadas
porque no hay los registros suficientes en cuanto a las personas que pagaban por
estas obras y de los autores de las esculturas, cuadros, etc. (Morán, 2007).

El rol de las cofradías era de promover la religión cristiana a través de
actividades públicas y privadas tales como misas, procesiones y fiestas, a su
interior, ofrecían a sus miembros una diversidad de ayudas espirituales como
prestar ayuda a los hijos huérfanos, enterrar a sus muertos, y cumplir con una serie
de obras de misericordia bajo el concepto de caridad. Las cofradías en Quito fueron
de dos clases: abiertas y cerradas, en el primer caso, estaba integrada por
españoles e indígenas, hombres y mujeres una modalidad que se practicó con más
ahínco a los largo del siglo XVIII y en las cerradas sólo eran admitidos los miembros
de una clase social (Morán, 2007).
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A las cofradías de españoles, ingresaban caballeros e hidalgos previos
rigurosos exámenes de “calidad y sangre”, Quito también contó con otra estructura
particular al interior de las cofradías: “una misma fraternidad devocional estaba
dividida en distintos ramos basados en características raciales y étnicas” (Webster,
2002).

La cofradía de la Virgen del Rosario en Santo Domingo, creada en 1563,
para españoles, y que en 1580 Fray Pedro Bedón la dividió en negros y mulatos,
sujetando a los integrantes a las mismas reglas de la cofradía aunque cada una de
ellas contaba con altar propio, imágenes y las celebraciones las hacían
individualmente, aunque se seguía una jerarquía interna cada cofradía podían
colocar la imagen de su devoción (Morán, 2007).

Las primeras cofradías aparecen después de la fundación de la ciudad, su
desarrollo tomó cuerpo desde finales del siglo XVI alcanzando su máximo apogeo
a lo largo del siglo XVII; a ellas se incorporaron todos los sectores de la sociedad
colonial participando en algunas de ella más de 1.500 miembros, esta proliferación
hizo necesaria la implementación en la iglesia de mecanismos de control
considerando el auge de las cofradías indígenas (Webster, 2002).
Como una particularidad de su estructura se puede anotar la existencia de
cofradías al interior de los monasterios de clausura en las que intervenían las
religiosas y mujeres civiles como el caso del monasterio de Santa Catalina tuvo a
su cargo hasta seis cofradías. Las monjas participaban de las celebraciones
públicas de las cofradías los días de fiesta, especialmente de las procesiones, a
través de sus “miradores” construidos, para ese fin, en lo alto de sus muros siendo
la más antigua data de 1543 en honor al Santísimo Sacramento (Webster, 2002).
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Tabla 5: Gremios y Patronos
Gremios
Patrono
Pintores y escultores
San Lucas
Plateros y batihojas
San Eloy
Notarios
Dulce nombre de Jesús
Tejedores
Nuestra Señora de la Presentación
Zapateros
Nuestra Señora de los Reyes
Barberos
San Cosme y San Damián
Agricultores
San Isidro Labrador
Mercaderes
Santa Vera Cruz
Religiosos
San Pedro
Fuente: Elaborado por Estefanía Sozoranga

Cabe señalar que varios artistas, pertenecientes a un gremio, podían tener
membresía en otras cofradías diversas, como es el caso del pintor Andrés Sánchez
Gall que quien perteneció también a la cofradía de Nuestra Señora del Rosario de
los Naturales y el escultor Diego de Robles fue miembro de la Cofradía de La Vera
Cruz de Naturales, de la del Rosario, de Nuestra Señora de la Concepción y del
Nombre de Jesús de los indios, Bernardo de Legarda, perteneció a la cofradía de
Nuestra Señora de la Concepción de San Francisco, de La Virgen del Pilar en el
mismo monasterio y de La del Rosario en Santo Domingo. El platero Vicente López
de Solís, miembro de la cofradía de San Eloy y de la Virgen del Pilar evidenciando
el desarrollo de las artes durante la colonia (Webster, 2002).

Patricio Guerra expresa que la cofradía no siempre fue representación de
una auténtica fe religiosa: muchos se sirvieron de ella para el logro de intereses
totalmente alejados de la piedad y de la devoción, por ello fueron prohibidas y
perseguidas en varias ocasiones y a la larga obligadas a someterse al control de
los poderes civiles y eclesiásticos (Guerra, 2000).

Moran nos da otra perspectiva del concepto de las Cofradías como
observamos anteriormente, nos repite lo que Vargas nos indicó con anterioridad
que las cofradías fueron organizaciones de hermandad que tenían como propósito
la vida religiosa, el promover la religión, la evangelización de los feligreses por
medio de procesiones, fiestas, misas, la ayuda espiritual que se brindaba a sus

86

miembros era muy variada, ayudaban a hijos huérfanos, enterraban a sus muertos
por actos de misericordia.

Lo novedoso que nos indica Morán es que las Cofradías en Quito eran
abiertas y cerradas, es decir ,que en las abiertas se encontraban los españoles
hidalgos que debían someterse a pruebas rigurosas de la “calidad de sangre” por
lo tanto los colonizadores y en las cerradas se encontraban los indígenas, los
mismos que debían pertenecer a una clase social o a un gremio, profesión para
poder estar en una cofradía, ambos tenían altares, imágenes y advocaciones
separadas esto se daba por las diferencias raciales y étnicas.

Cada grupo

celebraba sus fiestas individualmente, es decir, que Western da un enfoque muy
crudo que españoles e indígenas no se mezclaban en ningún momento y peor aún
con negros y mulatos, ellos tenían un subgrupo más alejado, pero se observa en la
historia que cofradía se regía estrictamente a los estatutos, reglas y la jerarquía
interna que poseía cada cofradía, además las fiestas duraban ocho días es decir la
octava.

1.6.6.

Cofradía Nuestra Señora del Rosario Iglesia Santo Domingo

El sumario de las indulgencias concedidas por los sumos pontífices a la Cofradía
del Santísimo Rosario, fue reimpreso por Rivadeneira en 1885, al igual que
comentamos anteriormente la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, cuenta con
un libro de indulgencias que descansa en la biblioteca jesuita Aurelio Astudillo Polit,
esta cofradía se encuentra en la Iglesia de Santo Domingo.
Los requisitos que deben cumplir los cofrades para ingresar a la cofradía son los
siguientes:
1. Los fieles deben estar arrepentidos, confesados y comulgados.
2. Si están arrepentidos, confesados, deben comulgar ese día en la iglesia o
capilla de la cofradía, rezando una tercera parte del Rosario y rogando por
la paz de la Santa Madre Iglesia.
3. Deben visitar la capilla del Rosario, confesado, comulgado y se debe rogar
según las intenciones del Sumo Pontífice en las cinco festividades
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principales de María es decir: Concepción, Natividad, Anunciación,
Purificación y Asunción.
4. Se debe arrepentir y confesar, en los tiempos establecidos, se debe
acompañar a la procesión acostumbrada en las solemnidades de la
Beatísima Virgen en sus siete fiestas.
5. En algunas fiestas particulares de la Santísima Virgen se aumentan las
indulgencias. Tales como: la anunciación, la asunción, la natividad y la
purificación de María.
6. En la fiesta de la Asunción, si estaban arrepentidos, confesados y
comulgados y visitaban la Capilla del Rosario por cuatro veces, desde las
primeras vísperas hasta la puesta del sol del día de la fiesta, ganarán otras
tantas indulgencias plenarias.
7. Otras indulgencias parciales que se podían ganar era si rezaban una tercera
parte del Rosario en las fiestas de la Anunciación, Visitación, Asunción,
Natividad y Purificación de la Santísima Virgen, en total se dan cien
indulgencias.
8. Los cofrades que arrepentidos y confesados comulgaran en la iglesia de la
cofradía, y rogaren allí por la extirpación de las herejías, por la paz de los
principales cristianos, y por la exaltación de la Santa Madre Iglesia ganarán
indulgencias.
9. Los cofrades que visiten cinco altares de la iglesia ganan eternamente las
mismas indulgencias como si visitaren todas las estaciones de Roma.
10. Si rezaren una tercera parte del Rosario en los días de la Resurrección de
Nuestro Jesucristo, de la Anunciación y Asunción de María Santísima,
ganarán diez años y otras tantas cuarentenas de indulgencias. Además si
rezaren a lo menos una tercera parte del Rosario en las demás festividades
de Nuestro Señor Jesucristo y de la Beatísima Virgen María, en que hace
memoria de los misterios del Rosario, ganarán siete años y otras tantas
cuarentenas de indulgencias.
11. Si rezaran el rosario entero ganarán todas las indulgencias concedidas a los
que en España rezan la corona de la Beatísima Virgen.
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12. Se concede a los cofrades dos años de indulgencias por cada uno de los
tres días de la semana en que recen la tercera parte del rosario, con tal que
en el curso de la semana misma le recen entero.
13. Los cofrades que recen devotamente el Rosario entero en cada semana,
ganaran siete años y siete cuarentenas de indulgencias.
14. Los cofrades que arrepentidos y confesados o con el propósito de
confesarse, recen devotamente el rosario tres veces en la semana, ganaran
por cada vez diez años y otras tantas cuarentenas.
15. Todos los fieles que recen el rosario entero o la tercera parte, por cada Padre
Nuestro y por cada Ave María, ganarán días de indulgencias y si por un año
rezaran cada día por lo menos la tercera parte, confesados y comulgados en
un día a elección ganarán indulgencias.
16. Los fieles que no eran cofrades también podían ganar indulgencias siempre
y cuando hubiesen tenido la costumbre de rezar en unión de otros a lo menos
tres veces en cada semana una parte del Rosario, se les concede
indulgencias

si

están

verdaderamente

compungidos,

confesados,

comulgados y hayan visitado alguna iglesia y orado en público.
17. Los sacerdotes dominicos pueden celebrar la misa ya que cuentan con la
autorización al igual que las religiosas pueden celebrar la misa y el santo
Rosario, ellos de igual manera que los cofrades deben estar, arrepentidos,
confesados y comulgados para poder rogar devotamente por la salvación de
los cristianos, la extirpación de las herejías y por la exaltación de la Santa
Iglesia. Ganan indulgencias si rezan el rosario entero.
18. Si se visita a los cofrades enfermos se gana tres años y tres cuarentenas
de indulgencias, al igual que cuando se acompaña al sepulcro de los
cofrades. Si se acompaña a la procesión que se hace en los sábados o en
cada mes en las iglesias o en claustro en sufragio de los difuntos, se gana
ocho años de indulgencias y por cada obra de caridad, piedad se gana
sesenta días de indulgencias.
19. Los cofrades que en los cuatro aniversarios del orden asistieren a los oficios
de difuntos confesados y comulgados y rogando según queda dicho ganaran
indulgencias.
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Finalmente, los cofrades que por cuarenta días se ejercitaren en la oración,
en la mortificación y otras obras de piedad en memoria de los cuarenta días de
Nuestro Señor Jesucristo permaneció en el desierto, ganarán una vez en cada año
las mismas indulgencias que Paulo V concedió a los regulares que hacen por diez
días los ejercicios espirituales.

La cofradía de Nuestra Señora del Rosario que se encontraba en la iglesia
de Santo Domingo nos indica claramente que esta era una cofradía penitenciaria,
de oración, de evangelización en la doctrina cristiana y aquí podemos observar la
relevancia que le dan a que los cofrades ganen indulgencias por cada petición,
oración y rosario que recen. Las indulgencias son muy claras y diversas, para todo
tipo de indulgencia hay un precio a pagar no solo monetario sino devoto, es evidente
también decir que para poder ganar las indulgencias era necesario estar siempre
arrepentido por haber pecado, se debía confesar, comulgar para poder ganar las
indulgencias, se ve también que eran muy rectos, disciplinados en cuanto a la fe,
esta cofradía fue muy famosa de igual manera por artistas propios de la época,
escultores, pintores que pertenecieron a la escuela quiteña.

Paralelamente, muchos pintores durante todo el siglo XIX restauraron obra
colonial destacada, el citado Alejandro Salas, cofrade de Nuestra Señora del
Rosario en la capilla de la iglesia dominica de Quito, se comprometió en 1823 a
retocar 37 lienzos grandes, 10 medianos y 12 chicos; al parecer, la capilla y todos
sus adornos estuvieron totalmente renovados para la sesión de los cofrades el 4 de
abril de 1830, sesión en la cual se decidió la participación y salida en la procesión
del Viernes Santo de los más importantes personajes de la época, según riguroso
ordenamiento (Kennedy, 2010).

Poderosa como seguía siendo dicha cofradía, advertimos la incorporación
de figuras relevantes militares a los cuales Salas ya había retratado, como vimos,
por pedido del general Flores a quien entonces le tocó presidir dicha procesión,
guion en mano. Otros participantes retratados por Salas fueron el general Vicente
Aguirre, amigo íntimo de Sucre, nombrado huésped. También estaría presente el
coronel bogotano Comandante General de Armas Isidoro Barriga quien haría el
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papel de centurión, bogotano, entonces jefe del Estado Mayor General en Quito.
Barriga se casaría con la marquesa de Solanda, viuda del Mariscal Sucre, quien
acudió al Convite de las Señoras, momento importante de dicha celebración
(Kennedy, 2010).

Kennedy nos vuelve a reivindicar que los grandes artistas de la escuela
quiteña formaban parte de las cofradías de la época y nos relata que el pintor Salas
realizo una gran obra para la cofradía del Rosario al retocar una gran cantidad de
lienzos junto con adornos que ya se encontraban listos para ser utilizados en la
procesión de Viernes Santo que era realizada cada cuatro de abril, otros personajes
de la historia también se verían inmersos en las procesiones, militares de alto rango,
políticos y extranjeros estarían vinculados estrechamente a la religión.

Otro dato relevante que podemos añadir es que en el último año de mandato
del Presidente Gabriel García Moreno se realizó una sesión extraordinaria de la
Cofradía del Rosario, en el año de 1865, los veinticuatro se reunieron en la Capilla
Exmo. Junto con todos los cofrades se dieron cita para ponerse de acuerdo acerca
de la procesión del Viernes Santo; aun cuando, no se contaba con fondos de la
cofradía para hacer la celebración, varias personas devotas habían ofrecido
contribuir con algunas limosnas, algunos artesanos habían ofrecido prestar
gratuitamente sus servicios. Por lo tanto los gastos corrieron a discreción de los
señores piadosos (Vargas, 1982).

La Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, estaba teniendo graves
problemas económicos, complicaciones que irían aumentando cada vez más con
el pesar de los años, así nos indica que el 12 de octubre de 1874 el Señor José
Ignacio Checa y Barba puso por escrito a la Santa Sede del Arzobispo de Quito que
la cofradía debía organizarse y arreglar de la forma más provechosa para los fieles
la transición de que la Cofradía del Santo Rosario fuese administrada por la
Comunidad Dominicana.

En razón de que los seculares tenían buenas intenciones pero no contaban
con los medios económicos que eran indispensables para poder seguir funcionando
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y manteniendo la Cofradía, esta grave dificultad empeoro un año después para el
deceso del presidente Gabriel García Moreno, exactamente un día antes de su
asesinato que fue el 05 de agosto de 1875 habían suspendido por diez años por
ley de la Santa Sede al Padre Moro que paso de ser Padre Provincial a la
degradación de un simple religioso, todos estos sucesos hicieron que la vida de la
Cofradía llegue a extinguirse definitivamente posteriormente.

Tabla 6: Cofradías de la Iglesia de Santo Domingo
IGLESIA

COFRADÍA

Santo Domingo

Virgen del Rosario (Indios)
San Isidro Labrador
Dulce Nombre

Fuente: Elaborado por Estefanía Sozoranga

1.6.7.

Las Cofradías de Indios

El padre Vargas comenta la relevancia del rol que obtuvo el padre Bedón
con los indios ya que el oficiaba el apostolado en quichua y fue el mismo sacerdote
que fundó la Cofradía en Indios. Es decir una sección especializada en la Cofradía
del Rosario, que en 1564 había inaugurado el P. fray Jerónimo de Cervantes,
Vicario provincial de los Dominicos, y cuyo primer mayordomo fue don Pedro Bedón
de Aguayo, padre del ínclito religioso quien estuvo encargado de reorganizar la
cofradía.
El padre Bedón se ve motivado y forzado se podría decir a instalar las
secciones gemelas (que no es nada más que la misma Cofradía del Rosario pero
dividida para españoles e indígenas) por la razón que la desestima indebida que
recibían los indios de los españoles era basta, la incomodidad que mostraban los
españoles al decir que no podían acudir cómoda y libremente al trono español y
otras quejas que profesaban ya que el indio siempre estuvo por debajo de los
conquistadores (Guerra, 2009).

La instauración de la Cofradía de naturales de Santo Domingo, tenía como
función principal la de ser una cofradía piadosa, es decir que su obra social fue muy
alto, preludio de las modernas confraternidades, centro de asistencia mutua en el
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caso de muerte, con el enterramiento gratuito de sus miembros y génesis afectuosa
de cooperación espiritual en el infortunio (Tobar, 2001).

El estudio de esta cofradía es complejo ya que no existe mayor
documentación directa que existe, por medio de otros juicios, visitas y demás
elementos permite reconstruir las características de estas asociaciones que se
instauraron en el campo y en la ciudad (Guerra, 2009).

Los indígenas aceptaron las cofradías por el recuerdo que ellas les daban
acerca de su cosmovisión como el trabajo, la solidaridad, la reciprocidad, propiedad
comunal y el culto basado en imágenes, es decir que la cristianización de los
indígenas fue más fácil de aceptar gracias a las cofradías, incluso los indígenas
vieron muchas similitudes en algunos actos penitenciarios prehispánicos. En Quito,
varias cofradías incorporaron a indígenas entre sus miembros como la de Veracruz
o la del Rosario, conformando,” la sección de naturales”. Se estableció también una
cofradía de tejedores con indígenas que trabajan en los obrajuelos, chorrillos y
batanes (Guerra, 2009).

En 1677 los mestizos y blancos pasaron a ser cofrades, es importante
señalar que algunas cofradías de indios reproducían en su sistema de cargos la
estructura jerárquica de su ayllu, pues sus jefes étnicos eran elegidos como
mayordomos de la entidad: la cofradía de Nuestra Señora de la Presentación reunía
entre sus miembros a parejas de indígenas casados de varios ayllus de la zona
como Tuntaqui, Peguche, Cotacachi, San Pablo, Lumbaquí, Maldonado, Salazar,
Yanaconas, los priostes eran los naturales caciques de cada pueblo. Está
información se encuentra en el Archivo del Cabildo Eclesiástico de Quito. Del libro
cedulario (1557 – 1603).

Las fiestas en los campos eran muy pobres ya que las cofradías indígenas
no tenían la misma solvencia económica que se manejaba en la ciudad, aún con
este impedimento limitante en cuanto al dinero se manejaban las fiestas, rituales y
cumplían con las procesiones, imágenes, pasos y la celebración de la fiesta del
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patrono, a pasar el tiempo las fiestas fueron prohibidas, puesto que implicaban
fuertes ingresos económicos para los indígenas.

En 1594 se puso en marcha el control, la reducción y la proliferación de las
cofradías de indios, con esto se trataba de evitar la interpretación a voluntad de los
dogmas cristianos y se intentaba limitar los escándalos referentes a la preeminencia
en las procesiones de unas cofradías sobre otras siendo el principal afán de la
Iglesia, el mantener bajo su control, llegando a suspender su licencia y actividades.

1.6.8.

Cofradía del santísimo Sagrario del Santísimo Sacramento Viático
de enfermos Iglesia del Sagrario

El corpus devocional contrarreformista favoreció la fundación de cofradías
sacramentales y la de Veracruz, por lo que la fundación de la cofradía del Santísimo
corrobora esta disposición, fue fundada en el año de 1543, es decir que sería una
de las más antiguas de Quito y de las que más perduro, pues estuvo activa hasta
finales del siglo XIX encontrada en la Iglesia del Sagrario.

Poseía, como varias, la bula papal de indulgencias, documento valiosísimo,
pues la acreditaba una categoría de oficialidad y reconocimiento especial dentro
del medio local, para 1681, la cofradía propuso que su bula de indulgencias sea
remitida a Lima para impresión en libros de cuartilla en la imprenta de esa ciudad
con el fin de repartirlas a todos los hermanos, en un principio estaba establecida al
interior de la Catedral y después se auspició de su propio templo que sería la Iglesia
del Sagrario (Guerra, 2009).

La membresía de la cofradía del Santísimo puede ser clasificada como
abierta, pues a lo largo de sus tres siglos y medio de funcionamiento, los listados
muestran gentes de toda condición social, si bien se inició con un tinte más bien
elitista: conquistadores, vecinos de alto rango junto con sus esposas, en sus
constituciones se exigía como requisito para ingresar como cofrade únicamente el
de ser “persona quieta, de buena vida y fama, y no revoltosa”. Libro I de la cofradía,
Constituciones de la Cofradía del Santísimo Sacramento Viático de Enfermos.
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El ingreso de nuevos cofrades y la elección de sus autoridades las realizaba
cada Jueves Santo, en este día se asentaban también los cofrades veinticuatros.
Con el tiempo, la cofradía evolucionó de una membresía de tipo elitista a una de
carácter más bien horizontal, el sistema de cargos era de esta manera: se elegía a
dos mayordomos, uno mayor y otro menor, como titulares de la cofradía; además
un prioste y varios diputados que se encargaban del cumplimiento de determinadas
tareas, los mayordomos actuaban como representantes legales y manejaban los
dineros y demás recursos económicos de la entidad, pero además eran
responsables de la salud espiritual de sus cohermanos, es decir que tenían que
velar por el cumplimiento de las normas, oficios y rituales (Guerra, 2009).

Para 1704 Gabriel Escorza de Escalante fue elegido para el cargo de mayordomo
de la cantera y portada, en 1755, el mayordomo de la cofradía del Santísimo se
hizo cargo de las cuentas de la cofradía de Nuestra Señora de Copacabana, el
prioste estaba ligado a la celebración de la fiesta anual, era considerado una
autoridad más, los diputados debían procurar cumplir los encargos para los que
habían sido elegidos: consecución de cera, aceite, implementos para las fiestas,
etc.

Tabla 7: Cofradías de la Iglesia del Sagrario
IGLESIA

COFRADÍA
Veinticuatro

El Sagrario

Santísimo
Salvador

Fuente: Elaborado por Estefanía Sozoranga

1.6.9.

Los Cofrades Veinticuatro Iglesia del Sagrario

Esta categoría tenía ciertos privilegios que se adquirían al pagar una cuota
de ingresos más alta, el buen nombre y la fama de la persona también influían, pero
no podría afirmar que la posición social haya sido un requisito para ser veinticuatro,
acerca de los privilegios que tenían los veinticuatro, entre ellos está que si se
enfermaban, podían ser sacramentados públicamente con la mayor solemnidad del
caso, por consiguiente, había que cumplir con algunos gastos para poder llevar a
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cabo lo antes mencionado, el Santísimo era trasladado a su domicilio, se pagaba a
los sacerdotes que llevaban las varillas del palio, a los clarineros y pinaferos que
los acompañaban, al sahumador, al campanero y acólitos: …” el 18 de junio de
1679, se gastó 4 pesos 5 reales en sacramentar a doña Manuela Cuesta”, este ste
último dato lo podemos encontrar en el libro de las cuentas y descargo de la
cofradía de Nuestro Amo, 1755 – 1679.

Ocupaban sitios privilegiados en las reuniones, cultos y procesiones, uno de
los cofrades veinticuatro era el boticario de la hermandad. Como tal, atendía a los
cofrades y les proporcionaba recetas y medicinas necesarias. A cambio estaba
exonerado de la cuota de entrada, del cirio y tenía derecho a tres misas después
de su muerte, está información se encuentra en el libro Manual de la Cofradía del
Santísimo Sacramento, 1703.

La cofradía obtenía algunos ingresos del alquiler de sus alhajas, ornamentos,
frontales a corporaciones gremiales como a “los soldados que dieron la fiesta de
Santa Bárbara el 8 de octubre de 1814 o a los carpinteros que hicieron la fiesta de
San José el 31 de mayo de 1819”. Se alquilaba también algunos objetos para los
sufragios y honras fúnebres como andas, cobija, velas, etc. (Guerra, 2009).

Se cobraba una pequeña cantidad por cubrir al Santísimo, otro ingreso era
el de los días jueves, el encargado de pedir la limosna era un cofrade, el mismo
que pedía la dádiva por toda la ciudad y sus alrededores, consta en el libro de
gastos del año 1806 que se adquiere “un caballo nuevo, de poca edad, mosqueado
para el servicio de la demanda de los jueves por haber muerto el castaño”. Esta
información se encuentra en el libro de cuentas de cargo y descargo, desde 24 de
agosto de 1786 (Guerra, 2009).

La cofradía contrataba permanentemente pintores, escultores, doradores,
plateros, para el aderezo de sus altares y para la decoración del templo, así lo
demuestra sus libros de cuentas, en el año de 1742, existe un registro de que se
pagaron 22 pesos para armar los andamios para dorar los lados del altar mayor, se
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registra “1250 pesos pagados a Bernardo de Legarda para el dorado del (altar) del
glorioso. Así lo dice Joaquín Fuentes en su libro de la Cofradía de 1739.

Susan Webster realizo un estudio minucioso sobre los egresos que mantuvo
la cofradía del Santísimo y hay registros en los libros de cuentas desde los años de
1694 en donde menciona los gastos en materiales para la construcción del templo
del Sagrario, como por ejemplo a continuación se encuentran algunos gastos que
tuvo la cofradía: el pórtico de la capilla del Sagrario costo 30.244 pesos, se le
cancelo 2.475 a Bernardo de Legarda por el dorado del pórtico de la capilla y la
pintura de los15 huecos debajo del coro, en el año de 1755 se destinó otra
importante suma de dinero para reparar los daños causados por el terremoto.

De la misma forma que hubo gastos también existieron donaciones de
benefactores que ayudaron con bienes, dinero para la decoración o construcción
del templo. En 1739, Doña Manuela López, viuda de Juan Blanco, dio a su Divina
Majestad 25 botijas de aguardiente de Castilla para el dorado de la portada, la venta
de estas botijas constituyó un ingreso de 529 pesos.
Un dato muy curioso que se observa de nuevo, y, que es mencionado aquí,
es la importancia que tenía la cera en la cofradía, desviaban un rubro especial para
adquirir la cera, aun cuando poseían un taller de cerería, puesto que se encontraron
compras de cebo, carnero y pabilo. La cera tiene una importancia única para las
cofradías como se ha visto en todas anteriormente, así nos relata Hernán Pernett
al explicarnos que la cera era utilizada por los cofrades al momento de su deceso.
Había una persona encargada de diluir la cera que era casi totalmente transparente
y la colocaba en el rostro del difunto, a la par de que la cera se iba enfriando junto
al cadáver se formaba una mascarilla que era luego retirada con la mayor delicadez
y precisión posible (Pernett, 1999).

Está mascarilla se quedaba como recuerdo para la familia y era colocada en
un lugar especial de la casa de los familiares del difunto, por consiguiente la historia
indica que realizo este pedido el primer paisajista de la escuela quiteña como fue
catalogado para su época Miguel de Santiago y su hermana Isabel de Santiago
fueron sujetos a esta práctica (Pernett, 1999).
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Otros gastos que tenía la cofradía era el pago de los músicos, organistas,
arpistas, cantores que actuaban en la misa, el aceite para la lámpara de Nuestro
Amo, ornamentos, objetos sagrados, los gastos de las novenas y días de fiesta de
sus patronos. La fiesta de una cofradía era un evento revestido de un carácter
especial, de ahí que no se repara en gastos para su lucimiento.

Entre los principales gastos relacionados con este momento están:
•

La novena

•

La misa solemne de la fiesta

•

La procesión

•

Adecentamiento del templo y altares

•

Compra de pólvora

•

Volatería

•

Aceite, cera, pomas de ámbar, incienso.

•

Pan de plata, se compran 12 libros para la procesión de

Cuasimodo (segundo domingo de Pascua), que era lanzado al paso del
Santísimo.
•

En componer y descomponer el monumento.

•

Gastos en el convite o agasajo e invitaciones.

•

Pago a músicos: organistas, clarineros, pifaneros,

campaneros.
•

Predicador.

•

Sacristanes, monaguillos, pertiguero, sahumadores.

Las fiestas del santo patrón eran la ocasión propicia para poder ganar el
protagonismo y notoriedad del grupo de cofrades, por esto, se efectuaba la
suntuosidad, la ostentación: los pendones, los pasos procesionales, la cera, los
retablos, la música, el predicador, el convite, los fuegos artificiales; eran
componentes que exigían gastos en los que no se reparaba pues ésta era la
oportunidad de mostrase ante la faz pública.

Las principales fiestas que celebraba la cofradía eran el Corpus, que
implicaba el uso de arquitectura efímera, monumentos y altares eran arreglados,
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no sólo por los cofrades sino por varias corporaciones de oficios; el Jueves Santo,
la fiesta de Domingo de Cuasimodo, la de la Santa Escuela de Cristo que se
celebraba el Martes Santo, día en que ésta recogía demandas por las calles de la
ciudad.

En su templo también se celebraban fiestas de algunas agrupaciones que
tenían sus altares:
•

Santo Tomas de Villanueva.

•

Nuestra Señora de la Presentación.

•

Santa Catalina.

•

San José, a cargo de los indios carpinteros que actuaban

como priostes.
•

Nuestra Señora del Quinche que se celebraba en agosto en el

día de Nuestra Señora de las Nieves.
•

San Isidro Labrador.

•

Nuestra Señora de Copacabana.

•

Altar al Salvador, patrono de los albañiles.

En la fiesta del Domingo de Cuasimodo, la cofradía realizaba una procesión
con la Custodia por las calles de la ciudad. Según detalle de la cofradía, entre los
participantes estaban:
•

Coadjutores con dalmáticas.

•

Sacerdotes que llevaban las varillas del palio.

•

Sacristán que inciensa la procesión.

•

Músicos.

•

Clarineros, pifaneros, tamboneros.

•

Campanero.

•

Sacristán con la cruz alta.

•

Monaguillos.

•

Alumbradores.
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Uno de los servicios que concedían las cofradías era la atención espiritual y
material al momento y después del fallecimiento de un cofrade, este era, quizás, el
imán que atraía a muchos a afiliarse en las cofradías, dado que, para la ideología
de la época, la muerte era uno de los momentos más trascendentales en la vida de
un individuo. La cofradía garantizaba un lugar donde enterrarse, una mortaja que
consistía en un hábito de una orden religiosa, el santo viático, el acompañamiento
de los demás cofrades y, después de la muerte, las oraciones y misas por el alma,
ya sean las que estaba obligada la cofradía o las ordenadas por testamento o por
institución de una capellanía (Guerra, 2009).

La cofradía poseía un cementerio para enterrar a sus cofrades, según se
registra en sus libros, cono bóvedas y sepulturas, en éste cementerio los cofrades
eran sepultados temporalmente, ya que posteriormente las bóvedas eran vaciadas
y los restos eran colocados en osarios. La limpieza estaba a cargo de los indígenas,
que eran peones a los que se les cancelaba la cantidad de un peso, un frasco de
aguardiente, 4 reales de vinagre, 2 reales de chicha, asimismo, se gastaba
especialmente en incienso y pólvora.
La cofradía del “Santísimo Viático de enfermos” la enfocaba a estas
funciones y definió la iconografía de sus lugares internos y externos: altar mayor
con el receptáculo para la custodia móvil, mampara con el escudo de la cofradía,
un cáliz y la hostia con ángeles en adoración, y, en la portada, las imágenes de San
Pedro y San Pablo, por estar adscrita a la catedral y la representación de las tres
virtudes, Fe, Esperanza y Caridad.

Es relevante mencionar que en el templo del Sagrario, se rendía culto a
Santa Bárbara, patrona de los agonizantes, cuya representación iconográfica, a
más de la tradicional torre con rayos, la presenta como una mujer que sostiene
entre sus manos un cáliz y una hostia, el viático de enfermos, tal como figura una
delas imágenes de piedra que se colocaron en la fachada. Los vestigios de esta
santa se pueden observar aún en la mampara, los retablos, en varios sitios del
templo todavía están presentes como muestra de la cotidianidad, religiosidad, arte
y devoción de una época que se ha extendido hasta la actualidad.
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1.6.10.

Cofradías de San Francisco

El primero en fundar la capellanía en San Francisco, fue Patauchi Inga, hijo
de Atahualpa. En la probanza que hizo en 1557. Sus hijos heredaron la capellanía,
que tenía un retablo grande del crucero al lado del Evangelio, después de una visita
a España de don Alonso Atahualpa mando hacer una imagen de Santa Catalina
que fue puesto en el retablo de la Capellanía, donde tenía el entierro la familia.
Cuando llego a Quito fue colocada en el altar de los Atahualpa, en 1620 los padres
franciscanos cedieron el retablo a la Cofradía de la Concepción, lo que fue motivo
de reclamo judicial por parte de los descendientes de Atahualpa (Vargas, 2016).

El capitán Rodrigo Salazar dono una generosa cantidad de dinero a causa
que uno de sus hijos Alonso Salazar se hizo franciscano y por este motivo se hizo
la capilla de Santa Marta, después se convirtió en la capilla del Santísimo, en donde
se estableció la cofradía de la Virgen del Pilar. Otra capellanía que estaba en el
remate de la nave de la Epístola y paralela al presbiterio, era la capellanía de
Villacís, llamada así en recuerdo de don Francisco de Villacís, esta capellanía fue
escriturada y firmada el 19 de noviembre de 1959 (Vargas, 2016).

Rodríguez de Ocampo dice que ya se encontraban instauradas en la iglesia
varias cofradías como: la del Santísimo, la Concepción, Nuestra Señora, y la Santa
Vera Cruz, de españoles e indios, muy antiguas, con sus capillas distintas, las
procesiones de Sangre salían los jueves, los miércoles de Cuaresma tienen los
naturales procesión, los viernes salían en procesión los españoles (Vargas, 2016).

El escultor Diego de Robles deja en su testamento que perteneció a las
cofradías de: la Santísima de Vera Cruz de los españoles y naturales, Nuestra
Señora del Rosario, y de la Concepción, que fue fundada en la iglesia de los indios
del nombre de Jesús, su deseo de ser sepultado fue en la iglesia de San Francisco
y mando a todas las cofradías cinco pesos para que puedan adquirir la cera y que
su cuerpo debía estar envuelto en los en el hábito de San Francisco y mandaría a
pagar la limosna que estaba estipulada (Vargas, 2016).
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La leyenda de Cantuña es muy conocida por la connotación histórica,
religiosa e irreal que relata la misma, Cantuña fue hijo de Hualca, quien fue secuaz
de Rumiñahui. Hualca ayudo a Rumiñahui a enterrar los tesoros de Atahualpa, a
incendiar la ciudad y huyo junto a Rumiñahui a las montañas y soporto la caída de
una casa y fue abandonado por creerlo muerto, quedo concorvado y de una
apariencia paupérrima, a tal punto que toda la gente que lo veía sentía lastima por
él, el capitán Hernán Juárez compadecido de su apariencia lo tomo a cargo, le
enseño a leer, escribir y la doctrina cristiana, al pasar el tiempo, el capitán cayo en
la pobreza y tuvo que vender sus bienes, Cantuña compadecido de su desgracia,
decide compartir el secreto del tesoro de Atahualpa que se encontraba enterrado
para poder cancelar las deudas y salvar a su amo de la adversidad económica que
pasaba, todo esto se dio con la única condición de que guardase el secreto hasta
la muerte del capitán, quien luego le heredaría toda su fortuna a Cantuña (Vargas,
2016).

Cantuña empezó a limosnar y ser muy generoso con la iglesia y a causa de
sus buenas obras llamo la atención de la ciudadanía que pronto lo obligarían a
padecer ante la justicia, Cantuña declaró que su riqueza venía de la herencia que
su amo le había dejado y que la misma había sido adquirida por un pacto con el
diablo, dicha confesión ocasiono que muchos sacerdotes propiciasen a exorcisar a
Cantuña para liberar su alma del demonio (Vargas, 2016).

El dinero que fue donado, fue suficiente para levantar una buena iglesia
contigua a los franciscanos y fue dedicada a los Dolores de la Santísima Virgen, es
por su creador y leyendo que se llama la Iglesia de Cantuña y siendo propia de
indígenas hicieron propia la gente indígena, llego a tal apogeo dicha cofradía que
Bernardo de Legarda realizo el tallado de la imagen de la Inmaculada para el nicho
central del retablo mayor del templo franciscano, mismas esculturas tuvieron
innumerables

replicas

que

fueron

consagradas

como

las

“Inmaculadas

Legardianas.” en la capilla de Cantuña se encontraba la cofradía de San Lucas que
era patrono de los escultores y pintores, Bernardo de Legarda era síndico de la
cofradía y restauro la efigie del Señor San Lucas Evangelista realizada por el Padre
Carlos en el año de 1762 (Vargas, 2016).
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El Padre Vargas nos da una amplia explicación de las cofradías y capellanías
que existieron en la iglesia de San Francisco y ofrece también la información que
rompe con el mito de la leyenda de Cantuña. Más allá de la leyenda, se da un
enfoque creíble aunque de igual manera poco confiable al decirse que gracias al
tesoro enterrado de Atahualpa se pudo luego realizar la iglesia de Cantuña. Lo que
si se puede aseverar es que gracias a la Cofradía de San Lucas se popularizo a
tal nivel que muchos de los escultores y pintores pertenecieron a la misma y ya
siendo síndico Legarda ayudo a realizar grandes obras que hasta ahora se las
puede apreciar en el museo de San Francisco.

La iglesia se podría decir que albergo a importantes escultores de la época
y por ende tenía mayor porcentaje de llegada con españoles e indígenas que
contribuían con las demás cofradías que se encontraban en San Francisco, tal es
el caso del escultor Diego de Robles, quien perteneció a las cofradías de: Vera
Cruz, del Rosario y de la Concepción, un dato interesante que se observa
perennemente a partir de los escritos del Padre Vargas en especial, es la
importancia que se le da a las velas y a la cera. Por lo que permite comprender que
los miembros de las cofradías le tenían una gran fe a las velas y cirios y que
gastaban una cantidad considerable al adquirir la cera, ya sea para limpiar sus
espíritus en cuanto fallezcan y también eran muy utilizadas en las misas y más aún
en las procesiones de semana santa, pascua, etc.

Tabla 8: Cofradías de la Iglesia San Francisco
IGLESIA

SAN FRANCISCO

COFRADÍA

CAPELLANÍAS

Virgen del Pilar

Santa Catalina

La Concepción (Indios)

Santa Marta

Del Santísimo

Francisco de Villacís

Nuestra Señora
Santa Vera Cruz (Españoles e Indios)
Nuestra Señora de los Dolores

Fuente: Elaborado por Estefanía Sozoranga
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1.6.11.

Cofradía de la Virgen del Pilar Iglesia San Francisco

Nuestra Señora del Pilar es el nombre de la imagen que sobre una columna
de mármol se venera en Zaragoza desde épocas anteriores a la conquista de
América con la finalidad de celebrar la aparición de la virgen el 2 de enero del año
40, al apóstol Santiago el Mayor que se encontraba en España predicando el
Evangelio; la noche de la aparición, se encontraba Santiago junto a sus siete
discípulos, los primeros conversos de España, orando junto al río Ebro, cuando la
Virgen se presentó ante ellos rodeada de un cortejo angélico y sobre una columna
de mármol que la leyenda afirma tenía 2 varas de altura y 24 centímetros de ancho
(Guerra, 2000).

La Virgen hizo al Apóstol el encargo de guardar la sagrada columna como
símbolo de la fe aragonesa y de edificar en aquel sitio un templo; surgiendo una
serie de narraciones fantásticas, de hechos milagrosos que se confundieron con
los sucesos reales y distorsionaron la veracidad de los mismos (Guerra, 2000).

El papa León XIII, en su encíclica Deus Omnipotens de 1884, confirmó lo
que varios códices y documentos decían respecto de la sepultura de Santiago el
Mayor, pero no ratificó en sí la aparición de la Virgen. En 1433, doña Blanca, reina
de Navarra, fundó la orden de Nuestra Señora del Pilar, en el año de 1573, luego
de que la cofradía había funcionado se aprobaron los estatutos de la llamada “Muy
Insigne y Antiquísima Cofradía de Santa María la Mayor del Pilar de Zaragoza”, que
luego se estableció en Sevilla y Manresa, es decir que tuvo sus inicios en España
(Guerra, 2000).

En Quito la cofradía se instauro en el convento de San Francisco de Quito el
15 de mayo de 1671; los miembros la denominaron “santa esclavitud, hermandad
y cofradía”, sus miembros se comprometieron en hacerle una fiesta con misa
cantada, sermón y profesión de fe y celebrar el día del Nombre de María el 17 de
septiembre. La cofradía funcionó en la capilla de Santa Marta, que fue propiedad
de Rodrigo de Salazar, en la que estaba colocada la imagen de la Virgen del Pilar,
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patrona de la cofradía a la que sus cofrades nombraban la milagrosa y serenísima
imagen de la Madre de Dios del Pilar de Zaragoza (Guerra, 2000).

La celebración de la fiesta se efectuaba el 17 de septiembre sin embargo,
parece que en varias ocasiones se realizaba en días diferentes relacionados con la
advocación; así, el 2 de enero, fecha recordatoria de la aparición de la Virgen del
Pilar a Santiago Apóstol en Zaragoza (Guerra, 1994).

La celebración comprendía novena, fiesta y jubileo. La cofradía se
aprovisionaba sobre todo de cera, pues era indispensable que la iglesia y el altar
estuvieran radiantes y ricamente decorados; la preocupación principal era el lograr
una fiesta fastuosa, en donde la opulencia disimula la realidad y la ostentación
aparecía como fruto de la competencia social (Guerra, 1994).

La novena era celebrada con la misma solemnidad que la fiesta. Un
campanero convocaba a los rezos, un sacerdote y un grupo de novicios del
convento acompañaban en las plegarias. Se oficiaban misas completas cantadas.
Se debe anotar que la cofradía retribuía por sus servicios a los personajes que
intervenían, así: al sacristán 2 pesos, al follador 4 reales, al campanero 4 reales, al
sacerdote 1 peso y a los novicios 1 peso. Al padre guardián se le pagaban de 12 a
16 pesos por los auxilios prestados. Estos pagos eran realizados por el síndico
(Guerra, 1994).

Durante la novena se oficiaba rezos cada día; se cantaba a la Virgen con
música de arpa, rabel, viola, órgano y un coro de novicios; generalmente era un
grupo de 8 a 12 intérpretes, así, en los inventarios de la Cofradía de la Virgen del
Pilar se anotan varios objetos entre textiles, orfebrería y escultura (Guerra, 1994).

Textiles: varios vestidos de tisú de oro (manto y túnica) con decoraciones
florales en terciopelo y flecos de hilos de oro; vestidos bordados en seda,
esmaltados con lentejuelas de plata; vestidos de razo de la china. Baldaquín de
terciopelo carmesí con flecos de oro fino y bordados de plata. Casullas, manípulos
y estolas bordados en oro. Varios cíngulos de tafetanes y brocados. Diversos
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conjuntos ricamente decorados destinados a la imagen del Niño Jesús (Guerra,
1994).

Orfebrería: varias coronas de oro, una de ellas con el peso de cincuenta y
dos castellanos con cimbras de plata. Cruces con chispitas de rubíes, perlas finas
y otras piedras preciosas. Coronas de plata (una de ellas donada por una devota
en 1789, según testimonio del maestro platero Vicente Solís) y cetros de oro y plata
con remates de flores en oro. Todas estas piezas están adornadas con
innumerables perlas finas. Frontales guarnecidos en plata. Un pilar forrado de plata.
Varias rejillas con canutos de plata. Un cáliz de oro de ciento cincuenta y cuatro
castellano de peso con 28 diamantes, 86 esmeraldas y 272 perlas. Una patena de
oro de quince castellanos. Mallas de plata para las andas de la Virgen. Varias joyas
como águilas de oro guarnecidas con perlas (Guerra, 1994).

Escultural y talla: doce angelitos con alas y guirnaldas de plata arco de
espejos para el nicho de la imagen una tribuna con su órgano. Andas decoradas
con dos docenas de medallas de cristal. Dos mesas ochavadas y forradas en carey
con incrustaciones de plata. Dos mesas de madera doradas. Un bastidor en que se
ata el baldaquino. Una caja de piano de pino.

En los inventarios no se registran pinturas; sin embargo, en el nicho de la
Virgen se halla la imagen de Santiago Apóstol, pintada sobre madera (Guerra,
1994).

En conclusión las cofradías no fueron simplemente asociaciones de culto
sino que, como hemos establecido, generaban otro tipo de actividades que
envolvían a numerosos grupos de personas. Estas labores eran remuneradas y
ocupaban mano de obra diversa; así, por medio de las cofradías mucha gente
obtenía pate de sus ingresos económicos (Guerra, 1994).

Igualmente, generaban un movimiento de compra de bienes y servicios;
ampliaban el mercado para cierta clase de oficios y artesanos que gracias a las
cofradías servían a toda la ciudad. Estas asociaciones tuvieron su auge en la
106

Colonia. A finales del siglo XIX y comienzos del XX algunas cofradías decayeron o
desaparecieron, una de las causas fue el reordenamiento que produjo la
instauración de la república en todos los aspectos sociales. La anulación de los
censos dejó a las cofradías sin recursos económicos suficientes y sin
financiamiento para que puedan cumplir con su función social de auxilio mutuo y
caridad, y con las misas establecidas por mandato (Guerra, 1994).
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CAPÍTULO II METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2. Introducción

El presente capítulo recopila información de varios autores y rutas turísticas
a nivel de la región y a nivel mundial, las mismas que se las analiza por medio de
una matriz de doble entrada, posteriormente se ha mencionado un análisis donde
se realiza una propuesta metodológica para la creación de rutas turísticas con un
enfoque en las cofradías.

Por lo tanto en la investigación se han considerado rutas turísticas aplicadas
en otros países de la región como “Los Caminos de Ysabel” realizado por Jesús
Rojo en el 2014, La Ruta del Esclavo en Argentina, Paraguay y Uruguay por Jordi
Treserras en 2010. Propuesta para el diseño de rutas turísticas culturales “El caso
del sur del estado de Jalisco, México” realizado por Arredondo – Hernández &
Mendoza en 2013.

Por consiguiente, los mencionados escritores, dan los resultados obtenidos
tras la aplicación de la elaboración de la estructura matricial definiendo la
investigación compilada de cada una de las fuentes bibliográficas, concerniente al
conjunto de autores, a la organización de las propuestas de fases incluidas. El
proceso metodológico propuesto permitirá desglosar los aspectos más relevantes
con los cuáles se logrará una comprensión de la investigación y del diseño de la
ruta, en conclusión, a la identificación de un número de herramientas necesarias
para el desarrollo de una metodología para el diseño de la ruta turística.

2.1

Rutas Turísticas

El significado de ruta se deriva del latín rupta y luego del francés route.
Recorrido, dirección, camino o itinerario que se sigue para un propósito. En ella se
enlazan una serie de atractivos y servicios turísticos y complementarios.
La ruta es la vía o camino que une un punto de origen y un punto de destino
diferentes, siendo esta la más corta, amena y atractiva, une una serie de recursos
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paisajísticos, culturales, humanos y naturales, que constituyen el centro de
atención, contando además con facilidades turísticas, para poder escoger la mejor
ruta se debe analizar previamente su potencialidad turística, accesibilidad, vialidad,
paisaje, capacidad turística en núcleos poblados, infraestructura turística, servicios
básicos, entre otros (Villacís, 2013).
Una ruta turística es un recorrido con un itinerario establecido, que se realiza
visitando y conociendo atractivos turísticos culturales o naturales, ubicados en
zonas de desarrollo turístico, dotados con todas las facilidades y comodidades
para el turismo (SENA, 2006, pág. 6).
La Ruta turística es el eje vial que conecta dos o más centros emisores
o receptores y que contiene distintos atractivos. Son rutas temáticas. Una ruta
turística se compone de un conjunto de locales, elementos, comunidades, etc.,
organizados en forma de red dentro de una región determinada y que estando
debidamente señalizadas, suscitan un reconocimiento de interés turístico. Se
organizan en torno a un tema que caracteriza la ruta y le otorga su nombre
(o identidad). La ruta debe ofrecer a quienes la recorren una serie de placeres y
actividades relacionadas con los elementos distintivos de la misma, así como
presentar una imagen integral a partir de la complementariedad entre sitios,
servicios, atractivos y lenguaje para las comunicaciones (Salas, 2013, pág. 20).
Se ha realizado un análisis de las rutas existentes a nivel mundial que
engloban el turismo religioso, de las cuales se han escogido las iglesias con mayor
índice de visitantes anuales, por sus actividades turísticas, por su popularidad y
necesidad de conocer los lugares santos, por servicios turísticos, por horarios, entre
otros servicios turísticos que ofrecen tanto iglesias, basílicas y capillas, la
investigación mencionada se la puede observar en la tabla N°9 de rutas turísticas
de las iglesias mundiales que se encuentra a continuación.
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Tabla 9: Rutas Turísticas de las Iglesias Mundiales

IGLESIA

ATRACTIVO TURÍSTICO

EL VATICANO

Cuenta con alrededor de 17 puntos
de
visita
dentro de la iglesia de San Pedro y
alrededor
de 10 puntos adicionales en la
Plaza
de
San
Pedro.
Museos
del
Vaticano.
Colección
privada
de
Julio
II. Biblioteca del Vaticano.
Capilla Sixtina.
Alrededor de 14 millones de personas
de todo el mundo (es decir un
promedio de 38.000 personas por día)
Los días de mayor afluencia se estima
que llegan más de 50.000 peregrinos
y visitantes a esta catedral.

NOTRE DAME

DOMO
COLONIA

Uno de los monumentos más
visitados
en
Alemania.
Esta
catedral
de
estilo
gótico,
declarada por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad en
1996
comenzó a construirse en el centro
de la
ciudad de Colonia
en
1248 y
no
se
terminó
sino
hasta
1880.
Se puede subir a sus torres de 157
m
de
altura.

IGLESIAS DEL MUNDO
HORARIO DE COSTO
VISITA
De Lunes a Adulto
Sábado
de Estándar: 16
09:00 a 16:00
Euros (USD
17,24)

SERVICIOS TURÍSTICOS

OTROS SERVICIOS

Visitas Guiadas. Audioguías en 10
idiomas: Italiano, Inglés, Francés,
Alemán,
Español,
Japonés,
Coreano,
Chino,
Ruso,
y
Portugués. Videoguías en lengua
de
signos.
Ventanilla
de
información. Visitas especiales
luego de horario de cierre

Baños - GuardarropaRestaurante
y
Cafetería- Puesto de
Primeros Auxilios Oficinas de Correo Oficina de Filatélica y
Numismática - Tiendas
de Merchandasing.

Costos Adicionales a
Servicios:
Autoguías
$5,35 - Visita del
Tesoro de la Catedral
$426 - Visita de Torres
$9,06 - Visita de la
Cripta $ 7,46
Baños - App para
Androide y Iphone

Abierta todos
los días del año
De 8h00 a
18h45 (19h15
sábado
y
domingo).

Entrada Libre

Audioguías:
Fránces,
Inglés,
Alemán,
Español,
Italiano,
Portugués, Japonés, Chino.

De Noviembre
a Abril: De
06h00 a 19h30
De Mayo a
Octubre:
De
06h00 a 21h00
No se permiten
visitas durante
los
servicios
litúrgicos

USD 8,51

Visita guiada de la iglesia en inglés
Lunes a sábado: 10h30 y 14h30
Domingo y festivos: 14h00 Visita
guiada
de la Torre Visita guiada de la
Terraza Visita guiada de las
Campanas Visita guiada del Tesoro
Visita guiada a la Cripta

IL DUOMO DE
MILANO

BASÍLICA DE
LA SAGRADA

Recibe más de 6 millones de
visitantes al año.
Es una de las iglesias de católico
más grandes del mundo, puede
albergar
en
su interior hasta 40.000 personas y
las
ventanas
del coro tienen la reputación de
ser
las
mayores
que
se
conocen.
Recibe más de 7 millones de
visitantes
al
año
En el interior del templo pueden
admirarse gran número de altares,
estatuas,
pinturas
y retablos, así como un elevado
número de monumentos funerarios,
como:
Sarcófagos de los arzobispos Ottone
y Giovanni Visconti, construidos en el
siglo
XIV. Monumento a Gian Giacomo
Medici
di
Marignano,
llamado
«Meneghino»,
obra
maestra del escultor renacentista
Leone Leoni; Estatua
de San
Bartolomé
de Marco da Agrate(1562), la más
renombrada
obra
de arte de la catedral. Representa al
Apóstol, que fue desollado vivo, sin
piel, la cual le cuelga de los
hombros y cae por delante como
si fuera un manto; estas, entre otras
figuras de Santos y obras maestras
del arte y la escultura.
Fue diseñada por el Arq. Antonio
Gaudi,
inició

De noviembre
a febrero de :

Duomo Paass
Costo: 15,00
E
uros
(USD
15,95)
Terraza
en
ascensor,
Catedral,
Museo
y
Baptisterio de
San Giovanni

6 Boleterías - Visita Duomo +
Museo S. Gottardo en corte
Costo: 2 Euros (USD 2,13)
Área
arqueológica
Duomo Museo S. Gottardo in corte
Costo: 6 Euros (USD 6,38) - Visita
de
la
Terraza
Costo: 13 Euros (USD 13,82) en
ascensor
Costo: 8 Euros (USD 8,51) a pie Visita
Área
Arqueológica
Costo: 4 Euros (USD 4,26)

Baños - 2 Tiendas Restaurante - App
Androide y Iphone

Sagrada
Familia

Visita Sagrada Familia (con guía o
audioguía): 19,50 Euros (USD

Baños - Compras de
tickets online.
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(sin

FAMILIA
BARCELONA

su
construcción
en
1882,
y
a
la
fecha
(noviembre
2015)
aún continúa su proceso de
edificación.
Es la obra maestra de Gaudí, y el
máximo
exponente
de
la
arquitectura
modernista
catalana. Según datos de 2011,
es
el monumento más visitado de
España, con 3,2 millones de
visitantes. El templo, cuando esté
terminado, dispondrá de 18 torres:
cuatro en cada una de las tres
fachadas y, a modo de cúpul
as, se dispondrá un sistema de seis
torres,
con
la
torre
central
de
17º
metros
de
altura
dedicada
a
Jesús, otras cuatro alrededor de
esta,
dedicadas
a
los
evangelistas, y un segundo cimborio
dedicado
a
la
Virgen.
Tanto
el
exterior como el interior están
resueltos con un original sistema
constructivo
basado
en
la
geometría
reglada.
La
fachada
del
Nacimiento
fue
incluida
en

09: 00 a 18:00
Marzo:
De
09h00 a 19h00
De
Abril
a
Septiembre:
De 09h00 a
20h00
Octubre:
De
09h00 a 19h00
25 y 26 de
Diciembre, y 1
y
6
de Enero: De
09h00 a 14h00

guía):
Euros
15,96)
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15,00
(USD

20,73)
Audioguías
disponibles
en:
catalán,
castellano,
inglés,
francés,
alemán,
italiano,
chino,
portugués
y
ruso.
Visita de las Torres: 4,50 Euros
(USD
4,78)
adicionales
Visita a Casa Museo Gaudí: 5,50
Euros
(USD
5,85)
Visita Sagrada Familia + Casa
Museo Gaudí: 18,50 Euros (USD
19,67)

el
2005
por
la
Unesco
dentro
de
la
lista
de
Patrimonios de la Humanidad
bajo
el
capítulo
«Obras de Antoni Gaudí»
CATEDRAL DE Construida en el interior de las
SAL
minas de sal de Zipaquirá, en el Área
ZIPAQUIRA,
Metropolitana
de
BOGOTÁ
Bogotá.
En su interior se encuentra una
colección artística de esculturas de
sal
y
mármol.
La iglesia subterránea posee un
complejo cultural "Parque de la Sal"
Los sitios importantes del Parque de
la
Sal
son:
cruz (de 4.20ms de altura) se
denomina
"El
Eje
Sacro"
El Domo Salino - La Mina
El Museo de la Salmuera.
Fuente: Elaborado por Estefanía Sozoranga

Todos los días:
De 09h00 a
17h30

25.000 pesos
(8-9
USD
aprox)
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Show
de
Luces
y
Película
en
3D
Ruta
del
Minero
Museo
de
la
Salmuera
Muro de Escalada

Baños
Plazoletas
Plazoleta de Comidas

2.2

Producto Turístico
Miguel Ángel Acerenza menciona que el producto turístico “Es un conjunto de

prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen con el propósito de satisfacer los
deseos o las expectativas del turista…, es un producto compuesto que puede ser
analizado en función de los componentes básicos que lo integran: atractivos, facilidades
y acceso.” (Gonzales, 2016).

Kotler (2004) señala tres niveles de producto: el genérico, el esperado y el
mejorado. El producto genérico sería el que está destinado a satisfacer la necesidad más
básica del cliente. El producto esperado representa el conjunto de atributos que el
consumidor espera recibir en relación con las expectativas y necesidades que éste
tiene sobre el mismo. En relación con el producto mejorado, se puede decir que
incluiría toda una serie de beneficios sobre el producto genérico y el producto
esperado con el objetivo fundamental de diferenciarse de la competencia (Gonzales,
2016).
En el marco de un Seminario Internacional organizado por el CIIC de ICO-MOS
en Guanajuato (México), en octubre de 1999, se planteó un primer bosquejo de
posibles itinerarios culturales en Iberoamérica: rutas culturales

precolombinas

ancestrales, rutas del periodo incaico, colonización española en general, rutas
relevantes en los procesos urbanos coloniales, la ruta de los ferrocarriles, rutas
culturales basadas en las migraciones y rutas basadas en la producción agrícola
(Tresserras, 2009).

En la reunión del CIIC realizada en Madrid en 2003 se propuso el término Itinerario
Cultural (en inglés Cultural Routes) y se materializó una definición. Para el CIIC un
itinerario cultural es toda vía de comunicación terrestre, acuática, mixta o de otro
tipo, físicamente determinada y caracterizada por poseer su propia y específica
dinámica y funcionalidad histórica que reúna las siguientes condiciones: ser
resultado

y

intercambios

reflejo

de

movimientos

multi-dimensionales,

interactivos

continuos
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y

de

personas,

recíprocos

de

así como de
bienes,

ideas,

conocimientos y valores entre pueblos, países o continentes, a lo largo de considerables
periodos de tiempo; haber generado una fecundación múltiple y recíproca, en el espacio
y en el tiempo, de las culturas afectadas que se manifiesta tanto en su patrimonio tangible
como intangible.(Tresserras, 2009).

Suárez Inclán (2005) dice que los itinerarios culturales constituyen una nueva
aproximación al concepto creciente y cada vez más rico de patrimonio cultural, y ofrecen
nuevas perspectivas para su salvaguardia y conservación, al mismo tiempo que
estimulan el diálogo intercultural, el desarrollo durable y el turismo cultural.

Producto turístico requiere mayor enfoque en el estudio de mercado y la
localización de la rentabilidad del futuro producto del proyecto. La colocación en el campo
turístico está en función de los atractivos, es decir que el transporte posee un valor menor
al que adquiere otras ramas, el transporte aéreo posee mayores ventajas al ofrecer el
turismo. Por consiguiente cuando los proyectos turísticos se delimitan en áreas que
tienen una conocida afluencia de visitas, los problemas se minimizan ya que se realiza
un estudio de mercado, la selección de un sitio adecuado, análisis financiero, todo este
estudio se realiza con el objetivo de una mayor captación de mercado (CÁRDENAS,
2006).

Un producto turístico debe ser novedoso, pertinente y rentable en el espacio de la
oferta y demanda se debe realizar un permanente análisis de las tendencias del mercado
que permita identificar en dónde están las oportunidades, la demanda y su relación con
los recursos en el núcleo receptor, trátese de una región, un municipio, un parque natural
o una playa. Todo ello buscando siempre una meta única tanto para el turista como para
el núcleo receptor: beneficio social y económico (Barbosa, 2007).
Por consiguiente el producto turístico siempre debe estar a la vanguardia de las
tendencias del mercado, de la sensibilización a llenar las expectativas del cliente y debe
poseer atractivos, facilidades y acceso. Por lo tanto en base a lo investigado se procede
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a realizar un análisis en donde se busca hacer un esquema metodológico de cómo se
debe realizar una ruta turística.

2.3

Análisis metodológico del diseño de la Creación de una Ruta Turística de
las Cofradías del Centro Histórico de Quito.

Describiendo algunas de las propuestas referenciadas en la bibliografía
examinada para el actual trabajo de investigación, se procede a la elaboración de una
estructura matricial de doble entrada, por poseer información básica de los autores en
sentido horizontal y vertical, definiendo la investigación compilada de cada una de las
fuentes bibliográficas, concerniente al conjunto de escritores considerados, a la
estructura de las propuestas de fases incluidas, en conclusión a la identificación de un
número de herramientas de necesaria inclusión para el desarrollo de una metodología
para el diseño de la ruta turística.

Por consiguiente, en la Tabla N. 10, se detalla la información seleccionada, que
subsiguientemente contribuirá al escogimiento de un diseño de propuesta de ruta
turística cultural, para el actual estudio se ha fundamentado el análisis y propuestas de
varios autores.

Se dará un breve examen de las siguientes variables, entre las que se incluyen,
el nombre del autor, país de procedencia de la investigación, el año de publicación con
el objetivo de fundamentar el nivel de actualización de la información procesada por la
autora, el valor teórico y práctico dado por los organismos que han efectuado las
publicaciones, las características de cada una de las fuentes de publicación, y por último,
el objeto de estudio, al cual se encuentra encaminado la proposición del diseño de la ruta
en cada uno de los casos estudiados.
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Tabla 10: Referencia de Autores Consultados
Autor y año
País
Institución
Objeto de Estudio
Propuesta metodológica

Métodos de investigación, herramientas
Fuente bibliográfica

Autor y año
País
Institución
Objeto de estudio

Propuesta metodológica

Métodos de investigación, herramientas

Fuente bibliográfica
Autor y año
País
Institución
Objeto de estudio
Propuesta metodológica

Métodos de investigación, herramientas
Fuente bibliográfica

María Rosa Suárez- Inclán (2003)
Canada
The CIIC Scientific Magazine
Itinerarios Culturales
1. Fase de Investigación.
2. Identificación de Bienes Patrimoniales.
3. Diseño de la Ruta.
4. Itinerario Cultural
5. Localización.
6. Mapa de las Rutas Turísticas
No se definen herramientas por parte del autor.
http://www.esicomos.org/Nueva_carpeta/TCSM/p
onencia_MARIAROSASUAREZ.htm#1Evoluci%C
3%B3n%20conceptual%20y%20de%20contenido
s.%20Los%20Itinerarios%20culturales%20dentro
%20de%20la%20nuevas%20categor%C3%ADas
%20de%20Patrimonio
Szmulewicz (2006)
Cuba
Universidad de la Habana
Proyecto de titulación: Diseño de una ruta turística
de interpretación cultural para la promoción y el
desarrollo local de la etnia aborigen Warao en el
estado delta Amacuro, Venezuela
1. Fase de Determinación de objetivos.
2. Fase de Diagrama y revelación de campo.
3. Fase de Diseño de la ruta.
4. Itinerario Cultural
5. Gráficos
Investigación documental, estudios descriptivos,
métodos de análisis y síntesis, técnicas de
encuestas, cuestionarios y entrevistas, análisis de
la población y selección de la muestra, técnicas de
estadística descriptiva, uso de la computación,
métodos y técnicas de imágenes.
http://www.eumed.net/librosgratis/2012a/1157/indice.htm
Fabio Cárdenas (2006)
México
Trillas
Proyectos Turísticos Localización e Inversión
Jerarquización del atractivo turístico.
Condiciones sociales y de salubridad.
Localización.
Inventario de Atractivos Turísticos.
Jerarquización.
Accesibilidad. (Área Turística).
Gráficos
No se definen herramientas por parte del autor.
https://asesoresenturismoperu.files.wordpress.co
m/2016/03/119-flavio-cardenas-tavaresproyectos-turisticos.pdf
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Autor y año
País
Institución
Objeto de Estudio

Métodos de investigación, herramientas

Fuente bibliográfica

Autor y año
País
Institución
Objeto de Estudio
Propuesta metodológica

Métodos de investigación, herramientas
Fuente bibliográfica
Autor y año
País
Institución
Objeto de Estudio

Propuesta Metodológica

Métodos de investigación, herramientas
Fuente bibliográfica

Junta de Andalucía Consejería de Cultura
(2007)
España
Junta de Andalucía Consejería de Cultura
Manual de Señalización de Itinerarios Culturales
con relación al desarrollo del Uso Público de los
Bienes Patrimoniales de Andalucía.
Gráficas
Diseños Estructurales.
Investigación.
Elementos Constructivos.
Fase de Montaje de Procesos e Instalación.
Mapa de las Rutas Turísticas.
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/1
337160263Manual_Senalizacion_Itinerarios_Cult
urales.pdf
ICOMOS (2008)
Canadá
Turismo & Sociedad de Curitiba.
Carta de Itinerarios Culturales
1. Fase de Investigación.
2. Identificación de Bienes Patrimoniales.
3. Localización.
4. Diseño de la Ruta.
5. Itinerario Cultural
6. Mapa de las Rutas Turísticas.
Muestreos,
Fuentes
primarias,
Fuentes
secundarias, Fichas técnicas.
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Ch
arters/culturalroutes_sp.pdf
Natalia Moragas (2010)
Brasil
Universidad de Barcelona
Trabajo de titulación: Ideas Preliminares Para El
Desarrollo De Dos Rutas Culturales Para
Pernambuco. Finalidad del proyecto: Rutas
arqueológicas
y
Cartografía
indígena
y
Afroamericana en el nordeste de Brasil que
permitan una revaloración de su
patrimonio
cultural bajo nuevas perspectivas que posibiliten
estrategias participativas en su identificación y
diseño.
1. Fase de Tipos de Investigación.
2. Implicación Comunitaria
3. Rutas e Itinerarios Culturales en Iberoamérica
4. Rutas Culturales
5. Localización.
6. Gráficas
No se definen herramientas por parte del autor.
https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Mora
gas_Segura/publication/311949091_IDEAS_PRE
LIMINARES_PARA_EL_DESARROLLO_DE_DO
S_RUTAS_CULTURALES_PARA_PERNAMBUC
O/links/5864198a08ae329d6203a6ef/IDEAS-
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Autor y año
País
Institución
Objeto de estudio
Propuesta metodológica

Métodos de investigación, herramientas
Fuente bibliográfica

Autor y año
País
Institución
Objeto de estudio

Propuesta metodológica

Métodos de investigación, herramientas
Fuente bibliográfica

Autor y año
País
Institución
Objeto de estudio

Propuesta metodológica

Métodos de investigación, herramientas
Fuente bibliográfica

PRELIMINARES-PARA-EL-DESARROLLO-DEDOS-RUTAS-CULTURALES-PARAPERNAMBUCO.pdf
Jordi Treserras (2010)
Uruguay
UNESCO
La Ruta del Esclavo en Argentina, Paraguay y
Uruguay
Fase de Investigación.
Fase de Investigación de Campo.
Fase de Diseño y estructuración de la ruta.
Rutas Culturales
Itinerarios Culturales.
Rutas e Itinerarios Culturales en Iberoamérica.
Gráficas.
No se definen herramientas por parte del autor.
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001906/1
90690s.pdf
Javier Hernández (2011)
España
Universidad de Sevilla
Análisis del aumento de la proliferación de rutas
turísticas e itinerarios culturales como un
fenómeno global y las consecuencias que pueden
tener en los territorios donde se implantan.
Fase de Investigación.
Marketing Territorial.
Rutas Culturales.
Itinerarios Culturales.
Jerarquización.
Mapa de las Rutas Turísticas.
No se definen herramientas por parte del autor.
http://www.pasosonline.org/Publicados/9211/PS0
211_01.pdf

Segovia Quispe Adriana Vanessa (2013)
Ecuador
Universidad Técnica De Ambato
Informe final del Trabajo de Graduación: "Rutas
histórico-culturales y su incidencia en el desarrollo
turístico del Cantón Baños, Provincia de
Tungurahua"
1. Fase de Recopilación de información.
2. Fase de Exploración y trabajo de campo.
3. Diseño de ruta.
4. Fase de desarrollo Operativo de la propuesta.
5. Mapa de las Rutas Turísticas.
Revisión de documentos, definición del tipo de
planificación, fichas de diagnóstico.
http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/
6788/1/FCHE-TH-169.pdf
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Metodologías propuestas a partir de la
bibliografía consultada
Autor y año
País
Institución
Objeto de estudio

Descripción de contenidos

Arredondo – Hernández & Mendoza (2013)
México
Turismo & Sociedade
Propuesta para el diseño de rutas turísticas
culturales “El caso del sur del estado
de Jalisco, México”
Propuesta metodológica
Ubicar y Delimitar el Territorio
Clarificar las Características de la Ruta
Delimitar el Patrimonio Cultural
Accesibilidad
Itinerario Cultural
Gráficas
Métodos de investigación, herramientas
Investigación Descriptiva
Recopilación Documental
Hemerográfico
Fuente bibliográfica
http://revistas.ufpr.br/turismo/article/viewFile/3193
1/20352
Autor y año
Jesús Rojo (2014)
País
España
Institución
Universidad de Valladolid
Objeto de estudio
Proyecto de titulación: Proyecto Cultural El
Itinerario Cultural “Los Caminos de Ysabel” tiene
como objetivo la creación y puesta en marcha de
un itinerario cultural centrado en la figura de Isabel
la Católica y su época, en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Propuesta metodológica
Fase de Metodología técnica sobre el diseño de
rutas turísticas
Fase de Esquema metodológico
Itinerarios Culturales.
Creación del Itinerario.
Inventario de Recursos.
Inventario de Localidades.
Inventario de Manifestaciones Culturales.
Inventario de Atractivos Turísticos.
Mapas de las Rutas Temáticas.
Métodos de investigación, herramientas
No se definen herramientas por parte del autor.
Fuente bibliográfica
http://www5.uva.es/mastergestioncultural/boletine
s/boletin20141007124817.pdf
Fuente: Elaboración por Estefanía Sozoranga

Por lo tanto, las variables que se encuentran en la matriz N° 11 Matriz Estructura
para el Diseño de una Ruta tiene dos períodos de publicación una desde el año 2003 –
2010 con un valor porcentual del (64%) y el segundo ciclo que va desde el 2011 – 2014
con un valor porcentual del (36%), lo que permite constatar que entre los años 2003 al
2014 determina un 100% de la biografía investigada por la autora.
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Las variables se encuentran delimitadas con los países de origen de cada una de
las publicaciones como: Canadá, Cuba, México, España, Brasil, Ecuador y Uruguay. Las
publicaciones más actualizadas y de mayor referencia turística son España con tres
publicaciones seguido de México y Canadá con dos publicaciones cada uno. Estos
países son conocidos por su fortaleza en el campo turístico a nivel mundial y por esta
razón han sido tomados en cuenta para el análisis del producto turístico.

En relación a la variable de la clase de establecimientos partícipes en cada una
de las publicaciones, se tiene que el mayor porcentaje es de universidades nacionales e
internacionales. Se establece con otro porcentaje a los artículos de revistas científicas,
proyectos turísticos y libros de turismo que abarcan el tema de la implementación de la
creación de rutas turísticas. Las mismas que dan el aporte total a la validación del
proyecto de investigación.

Otro tipo de documentación que han sido utilizados en la presente investigación
son los manuales con proyectos de titulación con ejemplos claros de rutas turísticas
patrimoniales y culturales que han sido implementados en las zonas de estudio que han
sido delimitadas y propuestas por los autores; el aporte mayoritario constituye en un
referente metodológico para el desarrollo de la actual investigación, seguido por
publicaciones de revistas científicas

diferentes formatos web, juntas culturales y

organizaciones de turismo siendo de gran aporte de manuales que cumplen un pequeño
porcentaje para el aporte de este proyecto. A continuación se encuentra la tabla No 11,
en la cual establece la referencia de los autores consultados para el diagnóstico
metodológico del diseño de la ruta turística cultural patrimonial.
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20

Segovia A.
(2013)

TOTAL

PROMEDIO

1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0

1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1

1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0

1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

11,00
11,00
10,00
10,00
4,00
5,00
4,00
3,00
9,00
3,00
0,00
0,00

1,00
1,00
0,91
0,91
0,36
0,45
0,36
0,27
0,82
0,27
0,09
0,09

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0

1
0
1
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,18
0,09
0,45
0,18
0,09
0,18
0,18

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
9,00 7,00 14,00
0,45 0,35 0,70

1
1
1
1
1
1
1
1
11,00 8,00 10,00 8,00 8,00 4,00 7,00 12,00
0,55 0,40 0,50 0,40 0,40 0,20 0,35 0,60
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1,00 1,00
71,00 8,91
3,55 0,45

SOZORANGA E.
(2017)

Hernández J.
(2011)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0

Arredondo,
Ochoa,
Hernández &
Mendoza (2013)
Rojo J. (2014)

Treserras J.
(2010)

1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

Moragas N.
(2010)

1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0

Junta de
Andalucía
Consejería de
Cultura (2007)
ICOMOS (2008)

1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0

Fabio Cárdenas
(2006)

Szmulewicz
(2006)

13
14
15
16
17
18
19

Fase de Investigación
Identificación de Bienes Patrimoniales
Diseño de la Ruta
Itinerario Cultural
Señalética
Cronograma
Cuadro de Tiempos
Hitos
Rutas Culturales
Implicación Comunitaria
Gráficas
Implicación Comunitaria
Rutas e Itinerarios Culturales en
Iberoamérica
Condiciones sociales y de salubridad.
Localización
Inventario de Atractivos Turísticos
Marketing Territorial
Accesibilidad (Área Turística)
Jerarquización
Gráficas y Mapas de las Rutas
Turísticas Temáticas
TOTAL
PROMEDIO

Suárez- InclánR.
(2003)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Estructura de
Diseño de una
Ruta Patrimonial
y Cultural

Nº

Tabla 11: Matriz Estructura para el Diseño de una Ruta

1
20,00
1,00

Fuente: Elaborado por Estefanía Sozoranga
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Proyecto Cultural El Itinerario Cultural “Los Caminos de Ysabel”

Propuesta para el diseño de rutas turísticas culturales “El caso del sur del estado de
Jalisco, México”

Provincia de Tungurahua"

Análisis del aumento de la proliferación de rutas turísticas e itinerarios culturales como
un fenómeno global y las consecuencias que pueden tener en los territorios donde se
implantan.
"Rutas histórico-culturales y su incidencia en el desarrollo turístico del Cantón Baños,

La Ruta del Esclavo en Argentina, Paraguay y Uruguay

Ideas Preliminares Para El Desarrollo De Dos Rutas Culturales Para Pernambuco.

Carta de Itinerarios Culturales

Manual de Señalización de Itinerarios Culturales con relación al desarrollo del Uso
Público de los Bienes Patrimoniales de Andalucía.

Proyectos Turísticos Localización e Inversión

Diseño de una ruta turística de interpretación cultural para la promoción y el desarrollo
local de la etnia aborigen Warao en el estado delta Amacuro, Venezuela

Itinerarios Culturales

OBJETO DE ESTUDIO

Posteriormente se ha realizado un estudio más centralizado y enfocado con
los resultados más altos que proyecto la tabla N°11. Dando una nueva matriz que
tiene como objetivo fundamental el validar el proceso para las fases que la autora
ha decido tomar para poder realizar la ruta turística de las Cofradías. Otro objetivo
es el dar la sustentación metodológica para poder consecutivamente dividir las
fases que fueron escogidas para el proceso de la puesta en marcha de la ruta.

El más alto índice de preponderancia: es la fase de investigación, la
identificación de bienes patrimoniales y la gráfica de mapas de rutas turísticas
temáticas con el (1,6%) Diseño de la ruta de Fabio Cárdenas (2006) donde describe
la jerarquización del atractivo turístico, las condiciones sociales y de salubridad, la
localización, el inventario de Atractivos Turísticos, la jerarquización y la
accesibilidad que se encuentra en el área turística. Con (1,6%).

En segundo puesto se encuentra Jesús Rojo con un (1,3%), donde describe
en forma detallada la fase de Metodología técnica sobre el diseño de rutas
turísticas, la fase de Esquema metodológico, los Itinerarios Culturales y la creación
del Itinerario. En tercer puesto consta Natalia Moragas (2010) donde detalla la fase
de Tipos de Investigación, la implicación Comunitaria, las rutas e Itinerarios
Culturales en Iberoamérica, las rutas Culturales y la localización. Con un (1,2%). Y
como último la Junta de Andalucía (2007) donde detalla la fase de Investigación, la
identificación de Bienes Patrimoniales, la localización, diseño de la Ruta y del
itinerario Cultural con (1,1%).
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SOZORANGA E.
(2017)

PROMEDIO

1 Fase de Investigación

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11,00

1,00

1

Identificación de Bienes
2 Patrimoniales

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11,00

1,00

1

3 Diseño de la Ruta

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

10,00

0,91

1

4 Itinerario Cultural

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

10,00

0,91

1

5 Rutas Culturales

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

9,00

0,82

1

Gráficas y Mapas de las Rutas
6 Turísticas Temáticas

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,00

1,00

1

17,45 14,35

25,70

18,55

16,40 19,50 16,40 17,40 9,20

14,35

21,60 127,55 17,35 35,00

1,09

1,61

1,16

1,03

0,90

1,35

Nº

TOTAL

Rojo J. (2014)

Arredondo, Ochoa,
Hernández &
Mendoza (2013)

Segovia A. (2013)

Hernández J. (2011)

Treserras J. (2010)

Moragas N. (2010)

ICOMOS (2008)

Junta de Andalucía
Consejería de
Cultura (2007)

Fabio Cárdenas
(2006)

Szmulewicz (2006)

Suárez- InclánR.
(2003)

Estructura de
Diseño de una Ruta
Patrimonial y
Cultural

Tabla 12: Herramientas, métodos y técnicas aplicadas para el Diseño de una Ruta

TOTAL
PROMEDIO

0,90
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1,22

1,03

1,09 0,58

7,97

1,08

2,90

Fuente: Elaborado por Estefanía Sozoranga
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Proyecto Cultural El Itinerario Cultural “Los Caminos de Ysabel”

Propuesta para el diseño de rutas turísticas culturales “El caso del sur del estado de
Jalisco, México”

Análisis del aumento de la proliferación de rutas turísticas e itinerarios culturales como
un fenómeno global y las consecuencias que pueden tener en los territorios donde se
implantan.
"Rutas histórico-culturales y su incidencia en el desarrollo turístico del Cantón Baños,
Provincia de Tungurahua"

La Ruta del Esclavo en Argentina, Paraguay y Uruguay

Ideas Preliminares Para El Desarrollo De Dos Rutas Culturales Para Pernambuco.

Carta de Itinerarios Culturales

Manual de Señalización de Itinerarios Culturales con relación al desarrollo del Uso
Público de los Bienes Patrimoniales de Andalucía.

Proyectos Turísticos Localización e Inversión

Diseño de una ruta turística de interpretación cultural para la promoción y el desarrollo
local de la etnia aborigen Warao en el estado delta Amacuro, Venezuela

Itinerarios Culturales

OBJETO DE ESTUDIO

Para la propuesta se ha tomado en cuenta los resultados de la matriz N° 12,
Herramientas, métodos y técnicas aplicadas para el Diseño de una Ruta. En base
a está matriz de doble entrada se realiza una tabla donde se sintetiza las fases que
serán consideradas para la realización de la ruta turística de las Cofradías.

El proyecto de investigación posee tres fases:
Fase 1: Análisis e identificación de puntos culturales y patrimoniales
Fase 2: Diseño de la ruta Turística
Fase 3: Elaboración y Difusión de la Ruta Turística

Estás fases serán utilizadas para la creación de la propuesta metodológica
del actual trabajo de investigación y se encuentran detallada con sub-fases en la
tabla N°13 como se ve a continuación.

Tabla 13: Propuesta metodológica

para la Creación de la Ruta de las

Cofradías

▪Investigación.

▪Identificación de Bienes
Patrimoniales.

• Fase 1: Análisis e
identificación de
puntos culturales
y patrimoniales

▪Diseño de recorrido.
▪Hitos.
▪Cuadro de Tiempos.

• Fase 2: Diseño de
la ruta Turística

▪Mapa de la Ruta.
-Guion
-Difusión Turística
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• Fase 3:
Elaboración y
Difusión de la
Ruta Turística

A continuación se explicara el desarrollo de las fases y sub-fases que han
sido seleccionadas para el trabajo de investigación; en base al cuadro de la matriz
N°10 Referencia de Autores Consultados que han fundamentado las herramientas
que serán utilizadas para la realización de la metodología de la creación de la ruta
turística.

Fase 1: Análisis e identificación de puntos culturales y patrimoniales

En esta fase se considera dos sub-fases:
La investigación de fuentes primarias y secundarias, documentales,
bibliográficas, fichaje técnico, entre otros. Y la segunda es la identificación de
bienes patrimoniales del lugar.
•

Sub fase 1: Investigación
Se realiza un levantamiento de información turística, después se procede a

realizar una investigación de campo en el territorio a ser estudiado, se hace visitas
a las iglesias locales y se recolecta información de si existían o no cofradías dentro
de los templos. Con esos datos se realiza una jerarquización de las iglesias que
serán escogidas para formar la ruta. Finalmente se investiga fuentes primarias y
secundarias en bibliotecas especializadas en religión, colonia, patrimonio, fichajes
técnicos, revistas y artículos científicos relacionados con las cofradías.
•

Sub fase 2: Identificación de Bienes Patrimoniales

Una vez terminada la sub-fase I de investigación, se identifica los bienes
patrimoniales que serán considerados para realizar un estudio más profundo de
las iglesias por su antigüedad, historia, valor patrimonial, riqueza cultural e
información que se posee de las cofradías que funcionaban dentro de ellas. Por
ende se podrá realizar un análisis donde se crea una tabla para identificar las
diferentes variables de los conventos, iglesias y capillas que tiene un mayor
número según su importancia.
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Tabla 14: Matriz de las Iglesias
IGLESIAS

N° DE
COFRADÍAS

E

SOCIAL
I
N

ADVOCACIÓN ESPIRITUAL
GREMIOS
P
E
PI PL ES DO

Fuente: Elaborado por Estefanía Sozoranga

La matriz de las iglesias está dividida en tres variables: Social con sus
subdivisiones que indican si existían españoles (E), indios (I) y negros (N). De
advocación espiritual por si eran penitenciales (P) o económicas (E) y gremiales
por si había pintores (PI), plateros (PL), escultores (ES) y doradores (DO).

La tabla matriz de las iglesias se llena de la siguiente manera:
•

En iglesias se coloca el nombre de las mismas.

•

En número de cofradías se ubica el número total que existía adentro de cada
iglesia.

•

En social se pone el uno (1) en el caso de si existía las variables que en este
caso son: españoles (E), indios (I) y negros (N). Y cero (0) en el caso de su
inexistencia.

•

En advocación espiritual se emplaza el uno (1) en el caso de si existía Y
cero (0) en el caso de su inexistencia. Si son penitenciales (P) o económicas
(E) las cofradías.

•

En gremios es la misma situación que las dos últimas variables se sitúa el
uno (1) en el caso de si existía Y cero (0) en el caso de su inexistencia de
artistas pintores (PI), plateros (PL), escultores (ES) y doradores (DO).

Para poder dar un valor cualitativo se realizó la siguiente matriz de las
cofradías que existían en las cuatro iglesias escogidas en el presente estudio de
investigación y se ha seleccionado como modelo la matriz de Likert en donde
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permite dar una escala de medición que va desde la ponderación más alta (A) 10,
media alta (MA) 7, media (M) 5, baja 3 y muy baja (MB) 1.

Estas variables han sido escogidas para poder medir el grado de información
que se tiene de las cofradías que se encontraban en las iglesias seleccionadas para
la ruta y cuenta con las siguientes directrices: por clase social, es decir si existían
españoles, indios y negros, dependiendo del número de cofradías que funcionaban
dentro de los templos y por último si pertenecían a las cofradías pintores, escultores
y personajes históricos relevantes de la sociedad.

PROMEDIO

TOTAL

PERSONAJES
HISTÓRICOS

ESCULTORES CON
RENOMBRE

PINTORES CON
RENOMBRE

MAYOR # DE
COFRADÍAS

CLASE SOCIAL

IGLESIA

COFRADÍAS

INFORMACIÓN

Tabla 15: Matriz de Cofradías con medición de Likert

TOTAL
PROMEDIO

ALTA
MEDIA
ALTA
MEDIA
BAJA
MUY BAJA

10
7
5
3
1

Fuente: Elaborado por Estefanía Sozoranga
La tabla matriz de Cofradías con medición de Likert se llena de la siguiente manera:
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•

En iglesia se coloca el nombre de los templos escogidos por la jerarquización
que se realizó, gracias al estudio de investigación que se ejerce en la subfase uno y dos antes descrita.

•

En cofradías los nombres de las mismas que existían en las iglesias
seleccionadas para la ruta.

•

En información se coloca la puntuación según el método de Likert
dependiendo del grado de datos que se posee de cada cofradía.

•

En clase social se pone la estimación del método Likert de si existía castas
y etnias dentro de las cofradías.

•

En el resto de variables: mayor número de cofradías, pintores con renombre
y personajes históricos se utiliza el método de Likert para darle la evaluación
requerida de la información obtenida en la investigación

•

Se realiza dos totales por ser una matriz de doble entrada: vertical y
horizontal.

•

Se ejecuta la sumatoria total y el promedio de la matriz de doble entrada en
sentido horizontal y vertical.

•

Finalmente la matriz proyectara los resultados con las valoraciones más
altas y se podrá observar cuáles son las iglesias con mayor número de
cofradías que posee un alto nivel de investigación.

Fase 2: Diseño de la ruta Turística

Por medio de la utilización de herramientas como: la ruta, el diseño del
recorrido, hitos y cuadro de tiempos.

Ruta Base

Es la ruta principal que ha sido seleccionada, posee el mayor número de
atractivos dependiendo de la jerarquización de bienes patrimoniales por su valor
histórico. Posee un punto de origen con atractivos turísticos, infraestructura
turística, es la más corta, placentera y directa de llegar al punto de destino.
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Ruta Alterna

Es la ruta estimada como subalterna. Conecta al punto de destino con el
punto de origen con similares características a la ruta base cuenta con atractivos
turísticos de menor o igual jerarquía a los de la ruta principal.

Hitos

Es la segmentación de atractivos turísticos, permite tener un orden lógico y
cronológico de los mismos. Se delinean los hitos dependiendo de la ubicación.
Normalmente se escoge de 6 a 8 atractivos turísticos principales para formar un
hito.

Cuadro tiempos

El proceso se apoya en la herramienta denominada como cuadro de tiempos;
él mismo que contiene: el tiempo de recorrido en donde contabiliza el tiempo
utilizado por el transporte desde el punto de origen al punto de destino, de visita el
tiempo estimado motivacional que se requiere para conocer el atractivo turístico,
paradas técnicas se usa en un servicio turístico ya sea: alojamiento, alimentación y
servicios higiénicos. Y el tiempo total que es la sumatoria total de los tiempos
parciales en forma vertical y horizontal. El presente cuadro de tiempo identifica los
hitos y permite identificar los plazos de tiempos que se necesita en el recorrido.

Tabla 16: Matriz de tiempos
HITOS

TIEMPO
RECORRIDO

TIEMPO VISITA

RUTA BASE

RUTA ALTERNA

Fuente: Elaborado por Estefanía Sozoranga
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TIEMPO
PARADA
TÉCNICA

TIEMPO TOTAL

Fase 3: Elaboración y Difusión de la Ruta Turística

En la fase tres se inicia con un listado de atractivos para poder conocer la
manera en la que se encuentran distribuidos los distintos atractivos. Por lo tanto se
tendrá un mejor conocimiento del número de sitios que se visitarán en la ruta y
suministrara una transitoria idea de la distribución de tiempos que se empleara en
la ruta turística. Los resultados de esta fase se verán demostrados en la elaboración
del mapa de la ruta turística en el cual se visualiza el recorrido que será efectuado
por los turistas y el cuadro de difusión turística.

Mapa de la ruta

La mapificación consta del nombre de la ruta, de las calles y de las iglesias,
que se va a visitar. Sirve para poner en contexto la ruta turística por medio de un
mapa que dará como resultado la facilidad de ubicación para el turista de donde se
encuentra y a donde se dirige durante el recorrido.

Guion

Este documento servirá para los intérpretes o guías que manejaran la ruta y
tendrá el mismo instructivo para los pasajeros, recopila información bibliográfica
mediante la investigación preliminar donde se describen los atractivos en forma
secuencial.

Por último, se encuentra la difusión del circuito turístico, en donde indica que
se puede promocionar por medios electrónicos aplicando las cuatro P: Producto,
plaza, promoción y peso. La difusión turística se encuentra más detallada en la
Tabla 16: Difusión Turística. En ella se plantea un objetivo general, específico y
junto a las estrategias que han sido analizadas y que estarán puestas en marcha
se podrá cumplir con las metas en un tiempo determinado y que será medido por
los indicadores, subsiguientemente del apoyo de la asistencia técnica que será
pedida dependiendo de la necesidad requerida.
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Difusión del Circuito Turístico

Por medio de actividades turísticas estratégicas, se ha creado un cuadro de
indicadores que tienen como fin el cumplimiento de las metas planteadas en el
objetivo general que es el de la difusión turística.

Tabla 17: Matriz de difusión del circuito turístico
Objetivo
General

Objetivo
Específico

Actividades
Estratégicas

Meta

Difusión
Turística

Fuente: Elaborado por Estefanía Sozoranga
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Indicadores

Asistencia
Técnica

CAPÍTULO III RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
3. INTRODUCCIÓN

En el Ecuador hay distintas rutas por zonas y por riquezas de atractivos,
naturales como Cuyabeno, Yasuní, ruta de los volcanes, culturales como las ruinas
de Ingapirca, Tulipe, patrimoniales como el Museo de Montalvo, la hacienda de
Juan León Mera, entre otras.

Las rutas turísticas en Quito son variadas tales como: Ruta Espiritual, Quito
otras miradas, Quito Hispanomusulmán, De amor y otros demonios, San Juan, Los
Durini Arquitectos de América, Horror Vacui & los caprichos del arte barroco, San
Diego Arte más allá de la muerte, San Roque un barrio rebelde y de artistas, Ruta
Libertaria ¿Es Quito Luz de América? Y Sangolquí el granero de Quito, entre otros.

Citadas rutas han permitido hacer la propuesta para la realización de la Creación
de una ruta turística determinando las Cofradías de las iglesias del Centro Histórico
de Quito.

3.1 PROPUESTA

Fase 1: Análisis e identificación de puntos culturales y patrimoniales
•

Sub Fase 1: Investigación

En el proyecto de titulación del tema de la Creación de una ruta turística
determinando las Cofradías de las iglesias del Centro Histórico de Quito se inició
con el levantamiento de información turística por medio de la fase de investigación.
El proceso continuó con la jerarquización de los bienes patrimoniales que contienen
cada una de las iglesias que fueron pre seleccionadas por su importancia histórica,
artística y por su belleza arquitectónica.
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La jerarquización se realizó mediante la información recopilada en
bibliotecas de Quito: Universidad Tecnológica Equinoccial, Universidad Católica,
Universidad Andina, fichaje del INPC, Biblioteca Aurelio Espinoza Pólit, Archivo
Nacional, Biblioteca Museo de la Ciudad, Biblioteca Iglesia de la Compañía,
Biblioteca Iglesia San Francisco, entre otras.

A continuación se procedió a recolectar libros históricos y especializados en
órdenes religiosas del mundo y de Quito y se siguió seleccionando hasta llegar a
las iglesias con mayor información que poseían acerca de las cofradías que
funcionaron dentro de los templos. Finalmente se descartaron las iglesias que no
contaban con suficientes datos para formar parte de la ruta turística.

La fase de investigación se centró en fuentes primarias, fichaje de productos
y atractivos turísticos del INPC, libros de bibliotecas de universidades
especializadas en religión.
•

Sub Fase 2: Identificación de Bienes Patrimoniales

Las cuatro iglesias que han sido escogidas para el presente trabajo de
investigación son: Santo Domingo, El Sagarario, La Compañía y San Francisco, las
mismas han sido elegidas por la información que poseen acerca de las cofradías
que existieron en ellas.

Se procede a realizar la matriz de las iglesias elegidas para dar una
calificación del número de cofradías existentes en cada una de los santuarios, el
rango social si eran españoles (E), indios (I) y negros (N), la equivalencia de si la
cofradía era penitencial (P) o económica (E) y la medición gremial de si existían
pintores (PI), plateros (PL), escultores (ES) y doradores (DO). La calificación que
se ha dado en la matriz va de 1 por su existencia en las cuatro iglesias
seleccionadas para el actual presente de investigación. Y de 0 en el caso de su
inexistencia.
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Tabla 18: Matriz de las Iglesias
N° DE
COFRADÍAS

IGLESIAS

SOCIAL
E
I
N

ADVOCACIÓN ESPIRITUAL
GREMIOS
P
E
PI PL ES DO

STO. DOMINGO

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EL SAGRARIO

3

1

1

0

1

1

1

1

1

1

LA COMPAÑÍA

3

1

1

0

1

1

1

1

1

1

SAN FRANCISCO

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EXISTENTES INEXISTENTES
1

0

Fuente: Elaborado por Estefanía Sozoranga

Como indica la Tabla N° 14 Matriz de las Iglesias muestra los resultados
necesarios para poder armar la ruta y para poder dar un valor cualitativo se realizó
la siguiente matriz de las cofradías que existían en las cuatro iglesias escogidas en
el presente estudio de investigación y se ha seleccionado como modelo la matriz
de Linker en donde permite dar una escala de medición que va desde la
ponderación más alta (A) 10, media alta (MA) 7, media (M) 5, baja 3 (MB) 1.

Estas variables han sido escogidas para poder medir el grado de
información que se tiene de las cofradías que se encontraban en las iglesias y
cuenta con

las siguientes directrices: por clase social, es decir si existían

españoles, indios y negros, dependiendo del número de cofradías que funcionaban
dentro de los templos y por último si pertenecían a las cofradías pintores, escultores
y personajes históricos relevantes de la sociedad.
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Tabla 19: Matriz de Cofradías con medición de Linker

COFRADÍAS

IGLESIA

VIRGEN DEL ROSARIO
SAN ISIDRO
DULCE NOMBRE
VEINTICUATRO
SALVADOR
NTRA. SRA. DE LORETO
ECCE HOMO
DE LA TRINIDAD
VIRGEN DEL PILAR
LA CONCEPCIÓN
DEL SANTÍSIMO
NTRA. SRA. DE LOS
DOLORES
SANTA VERACRUZ
NUESTRA SEÑORA
TOTAL
PROMEDIO

ALTA
MEDIA
ALTA
MEDIA
BAJA
MUY BAJA

MAYOR #
PINTORES ESCULTORES
CLASE
DE
CON
CON
PERSONAJES
INFORMACIÓN SOCIAL COFRADÍAS RENOMBRE RENOMBRE
HISTÓRICOS TOTAL PROMEDIO

STO. DOMINGO
STO. DOMINGO
STO. DOMINGO
EL SAGRARIO
EL SAGRARIO
LA COMPAÑÍA
LA COMPAÑÍA
LA COMPAÑÍA
SAN FRANCISCO
SAN FRANCISCO
SAN FRANCISCO

10
1
1
10
1
1
1
1
10
5
7

10
3
3
10
10
3
3
3
10
7
10

10
1
1
10
1
5
5
5
10
1
5

10
1
1
10
1
7
7
7
10
7
5

10
1
1
10
1
7
7
7
10
7
5

7
1
1
10
1
7
7
7
10
5
5

57
8
8
60
15
30
30
30
60
32
37

9,50
1,33
1,33
10,00
2,50
5,00
5,00
5,00
10,00
5,33
6,17

SAN FRANCISCO
SAN FRANCISCO
SAN FRANCISCO

5
10
1
64
4,57

7
10
7
96
6,86

5
10
5
74
5,29

7
10
5
88
6,29

7
10
5
88
6,29

5
10
5
81
5,79

36
60
28
491
35,07

6,00
10,00
4,67
81,83
5,85

10
7
5
3
1

Fuente: Elaborado por Estefanía Sozoranga
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Como indica la Tabla N° 15 Matriz de Cofradías con medición de Linker de
doble entrada muestra que la Cofradía de la Virgen del Rosario en Santo Domingo
tiene un porcentaje del 9.5 de información, seguido por la Cofradía de los
Veinticuatro en la Iglesia del Sagrario con el 10%, y por último la Cofradía de la
Virgen del Pilar al igual que la Cofradía de Santa Vera Cruz en la iglesia de San
Francisco con un 10%. Lo que demuestra que el mayor grado de información se
encuentra en la última iglesia del recorrido.

Fase 2: Diseño de la ruta Turística

Ruta Base
A continuación se encuentra detallada la lista de los atractivos de la ruta base
que se recorrerá en la ruta de las Cofradías con sus calles, plazas, iglesias, entre
otros.
•

Iglesia Santo Domingo

•

Plaza de Santo Domingo

•

Avenida Pedro Vicente Maldonado

•

Avenida José Antonio de Sucre

•

Avenida Guayaquil

•

Avenida Espejo

•

Avenida Valenzuela

•

Avenida Chile

•

Avenida García Moreno

•

Plaza Grande

•

Iglesia del Sagrario

•

Iglesia de la Compañía

•

Avenida José Antonio de Sucre

•

Avenida Cuenca

•

Iglesia de San Francisco

•

Plaza de San Francisco
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Ruta Alterna
•

Plaza de Santo Domingo

•

Avenida Guayaquil

•

Calle Morales o calle la Ronda

•

Avenida Benalcázar

•

Avenida Cuenca

Hitos Ruta Base
Hito 1
•

Montalvo – Guayaquil

•

Iglesia de Santo Domingo

•

Plaza de Santo Domingo

•

Plaza de la Independencia

•

Palacio Arzobispal

•

Palacio Municipal

•

Iglesia de la Catedral

•

Palacio de Gobierno o Carondelet

•

Iglesia del Sagrario

Hito 2
•

Venezuela – García Moreno

•

Iglesia del Sagrario

•

Museo Mena Caamaño

•

Biblioteca Municipal

•

Iglesia de la Compañía de Jesús

Hito 3
•

García Moreno -Cuenca

•

Iglesia de la Compañía de Jesús

•

Plaza de San Francisco

•

Iglesia de San Francisco
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Tabla 20: Cuadro de tiempos
TIEMPO

HITOS

TIEMPO

TIEMPO

PARADA

TIEMPO

RECORRIDO

VISITA

TÉCNICA

TOTAL

RUTA BASE
PUNTO DE SALIDA Iglesia de
Santo Domingo

15’

08:15 – 08:30

HITO 1 Montalvo -Guayaquil

15’

20’

-

8:30 – 09:05

HITO 2 Venezuela -García Moreno 15’

45’

30’

9:05 – 10:00

Hito 3 García Moreno – Cuenca

15’

15’

-

10:00 – 10:30

30’

-

-

11:00

RUTA ALTERNA
HITO R1 Plaza Santo Domingo –
Av. Cuenca

Fuente: Realizado por Estefanía Sozoranga

Fase 3: Elaboración y Difusión de la Ruta Turística
Mapa de la ruta
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Guion
Punto 1. Salida de la Iglesia de Santo Domingo
La Cofradía de la Virgen del Rosario
Es una capilla roja de estilo barroco fue decorada por Bernardo de Legarda.
La imagen llego a Quito en 1548 y fue donada por el rey Carlos V. Tuvo sus inicio
en España, sus fiestas eran celebradas en la ciudad de Compostela.
Posteriormente fue trasladada al Nuevo Mundo. Las indulgencias eran parte
fundamental y clave de las cofradías. La cera tenía un gran valor para todas las
cofradías. Debían aportar dependiendo de la cofradía una cantidad de cera que era
utilizada tanto para salir a las procesiones y para poder prender las velas que
alumbraban la imagen del retablo de la Virgen del Rosario.

Uno de los grandes artistas de la Escuela Quiteña era cófrade de la Virgen
del Rosario, tal es el caso del pintor Alejandro Salas quién había retocado 37 lienzos
y otras pinturas de la iglesia y de la cofradía en sí. La Cofradía del Santísimo
Sagrario del Santísimo Sacramento Viático de enfermos.

Era una cofradía penitenciaria, de oración, de evangelización en la doctrina
cristiana se puede observar la relevancia que le dan los cofrades a la acumulación
de indulgencias por cada petición, oración y rosario rezado. La Cofradía del Rosario
se encontraba dividida para españoles e indios por la razón de que el indígena era
inferior para los conquistadores y viendo la incomodidad que se percibía el Fray
Pedro Bedón quien fuere el primer mayordomo de la cofradía dividió a la misma
para españoles y naturales.

Los indígenas aceptaron las cofradías por el recuerdo que ellas les daban
acerca de su cosmovisión como el trabajo, la solidaridad, la reciprocidad, propiedad
comunal y el culto basado en imágenes; es decir, que la cristianización de los
indígenas fue más fácil de aceptar gracias a las cofradías. Incluso los indígenas
vieron muchas similitudes en algunos actos penitenciarios prehispánicos, se podría
decir que esta cofradía posteriormente se convirtió en gremial ya que los tejedores
pertenecían a la Cofradía del Rosario.
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Punto 2 Iglesia del Sagrario
Cofradía del Santísimo Sagrario del Santísimo Sacramento Viático de
enfermos Iglesia del Sagrario.
Es una de las Cofradías más antiguas de Quito, fundada en el año 1543 duro
hasta el siglo XIX, poseía una bula papal de penitencias, era una cofradía abierta,
es decir que cualquier persona podía ingresar. Con el tiempo se convertiría en una
cofradía elitista ya que tuvo una ramificación como: Los Veinticuatro, para llegar a
ser un veinticuatro se debía cancelar una fuerte cantidad de dinero, los mismos
poseían grandes privilegios como el poder trasladar el Santísimo a sus hogares en
el caso de encontrase enfermos, el cofrade debía asumir los gastos del pago del
cura, el pinífero, entre otros.

Los cofrades del Santísimo asumieron el pago total de la construcción y
decoración de la iglesia. El escultor Bernardo de Legarda fue quién realizo el dorado
de la mampara y del retablo mayor de la iglesia. Miguel de Santiago fue cofrade de
Nuestra Señora del Rosario y fue enterrado en su cementerio, los cofrades tenían
derecho de ser sepultados y después eran trasladados a osarios.

La cofradía fue fundada en el año de 1543 es una de las más antiguas de
Quito. Santa Bárbara es patrona de los agonizantes y patrona de la Cofradía del
Santísimo. La membresía de la cofradía del Santísimo puede ser clasificada como
abierta, pues a lo largo de sus tres siglos y medio de funcionamiento, los listados
muestran gentes de toda condición social, si bien se inició con un tinte más bien
elitista: conquistadores, vecinos de alto rango junto con sus esposas. En sus
constituciones se exigía como requisito para ingresar como cofrade únicamente el
de ser “persona quieta, de buena vida y fama, y no revoltosa”. La importancia de la
Cofradía del Santísimo es inmensurable ya que ellos fueron los que levantaron la
iglesia gracias a sus aportaciones monetarias.
Las fiestas del santo patrón eran la ocasión propicia para poder ganar el
protagonismo y notoriedad del grupo de cofrades, por esto se efectuaba la
suntuosidad, la ostentación: los pendones, los pasos procesionales, la cera, los
retablos, la música, el predicador, el convite, los fuegos artificiales; eran
componentes que exigían gastos en los que no se reparaba pues ésta era la
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oportunidad de mostrase ante la faz pública. Dentro de la cofradía del Santísimo se
encuentran los Veinticuatros, el buen nombre y la fama de la persona también
influían, pero no podría afirmar que la posición social haya sido un requisito para
ser veinticuatro.

Punto 3 Iglesia de la Compañía de Jesús
Cofradía de la Virgen de Loreto
La iglesia de la Compañía de Jesús es una de las muestras más
impresionantes e impactantes en cuanto a patrimonio artístico. Es la iglesia que
más se tardó en ser construida desde 1534 hasta 1648. Es una obra artística del
maestro Marcos Guerra quien introdujo la bóveda de cañón corrido a Quito. Existen
varios estilos artísticos dentro de la Iglesia, pero el predominante es el barroco,
mudéjar, churrigueresco, neoclásico.

El templo es la máxima expresión de perfección. Fue construido con piedra
volcánica que fue traída de las canteras del Pichincha. En la cúpula se encuentran
ángeles y querubines que protegen a las sumas autoridades jesuitas. La Compañía
es la única iglesia que cuenta con la Santísima Trinidad y la Sagrada Familia en un
solo cuerpo. Es decir que se encuentra unido lo divino y lo terrenal.

Punto 4 Iglesia de San Francisco
La cofradía de la Virgen del Pilar
Se instauro en el convento de San Francisco de Quito el 15 de mayo de
1671; los miembros la denominaron “santa esclavitud, hermandad y cofradía”.
Después de su fundación se comprometen sus miembros en hacerle una fiesta con
misa cantada, sermón y profesión de fe y celebrar el día del Nombre de María el 17
de septiembre. La cofradía funcionó en la capilla de Santa Marta, que fue propiedad
de Rodrigo de Salazar, en la que estaba colocada la imagen de la Virgen del Pilar,
patrona de la cofradía a la que sus cofrades nombraban la milagrosa y serenísima
imagen de la Madre de Dios del Pilar de Zaragoza. Sus fundadores fueron religiosos
franciscanos y algunos seglares.
El escultor Diego de Robles deja en su testamento que perteneció a las
cofradías de: la Santísima de Vera Cruz de los españoles y naturales, Nuestra
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Señora del Rosario, y de la Concepción, que fue fundada en la iglesia de los indios
del nombre de Jesús, su deseo de ser sepultado fue en la iglesia de San Francisco
y mando a todas las cofradías cinco pesos para que puedan adquirir la cera y que
su cuerpo debía estar envuelto en los en el hábito de San Francisco y mandaría a
pagar la limosna que estaba estipulada.(Vargas, 2016).

La leyenda de Cantuña es muy conocida por la connotación histórica,
religiosa e irreal que relata la misma y será evidenciada en el transcurso del
recorrido.

Tabla 21: Difusión Turística
Objetivo
General

Objetivo
Específico

Actividades
Estratégicas

Meta

Indicadores

Asistencia
Técnica

Generación de 1 Ficha con Descriptivo
Consultoría
descriptivo
información
General sitio MIINTUR
general
con base
en
base
información
estandarizada
ficha
base
estandarizada
Adaptación de Guion General
Guiones de Quito Turismo
los guiones de Guion Temático visita
Iglesias INPC
Fortalecer la visita, general y
producidos
Universidades
Difusión
información, especializados
Turística
difusión
y con los que ya
promoción
cuenta
turística
Gestión
con Visita
de
4 #
de MINTUR
Institutos
estudiantes
estudiantes
Quito Turismo
educativos de mínimo
que
han Universidades
Turismo
y
visitado las
difusión
del
Iglesias
descriptivo
como parte
general
y
de
su
guiones
de
pensum de
visita/
estudio
actividades
capacitación
Fuente: Adaptada MINTUR, “Acompañamiento Técnico para el fortalecimiento del producto turístico
religioso en Iglesias/ Museos de Quito”, 2016. Elaborado por Estefanía Sozoranga.

145

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

1. Las cofradías a nivel internacional tienen una gran importancia para la
comunidad católica, por ende, se convierten en una riqueza turística y
patrimonial de cada uno de los países que las poseen, entre ellos el Ecuador.
2. El patrimonio cultural bien conservado que posee Quito, puede permitir que
el turismo se siga desarrollando y que sea una fuente de ingresos para el
país. Si es bien manejado y posee una mayor inversión para desarrollar
productos turísticos. Con esa meta se podrá sitiar a la capital como ente en
el turismo religioso.
3. Quito es considerado un destino turístico a nivel Internacional conocido como
la Carita de Dios por la riqueza cultural que posee, en especial el de las
iglesias, existiendo la Ruta de las Iglesias, sin embargo, las Cofradías,
aunque son conocidas y poseen historia, no se encuentran posicionadas
como patrimonio cultural, siendo además reconocido como ente de turismo
cultural y patrimonial por turistas nacionales y extranjeros, ven a la capital
con un gran interés en conocer el arte y la Religión seguidos por la historia,
arquitectura y temas de patrimonio cultural, esta es una gran ventaja para el
país ya que puede beneficiarse para ganar mayor espacio en el ámbito
turístico.
4. Los entes oficiales de desarrollo y promoción turístico relacionados al
turismo religioso no cuentan con información determinada de perfiles
motivacionales para los visitantes que enriquezcan la ruta, tanto para
creyentes como para visitantes en general, además no existe una difusión
internacional que aumente el interés y genere turismo receptivo con esta
riqueza.
5. La presente investigación escogió las 4 iglesias por ser las de mayor
atractivo turístico en relación a las Cofradías, cuentan con el mayor grado de
información, jerarquía social, versatilidad gremial, advocacional penitencial,
económica y cuenta con potencial para incluirlas en las rutas actuales que
posee el Ministerio de Turismo para Quito.
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6. El desconocimiento absoluto del significado y la relevancia de las cofradías
por parte de los turistas nacionales y extranjeros son uno de los principales
motivos por lo que las 4 iglesias presentadas en el presente estudio no son
conocidas existiendo poca motivación de los visitantes.
7. Uno de los objetivos de la línea del turismo religioso propuesta en el
presente proyecto es crear circuitos o rutas que visiten varias iglesias de
Quito con una oferta estándar de prestación de servicios y facilidades.
8. Iglesias como la Compañía de Jesús han actualizado sus paquetes turísticos
y actualmente promocionan la visita a sus cúpulas para generar un mayor
interés hacia sus visitantes aumentando su fluctuación.
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Recomendaciones

1. Proponer en los planes de acción actividades encaminadas a lograr una
estandarización de la comunicación y promoción de estos sitios así como en
la prestación de servicios.
2. Actualizar el paquete turístico religioso con ideas innovadoras y la utilización
de tiques virtuales que permitan el ingreso tanto a iglesias como a museos
aun costo competitivo para el mercado por medio de una plataforma digital
que sea amigable para el usuario, como un booked de servicios.
3. Encontrar un elemento de diferenciación de cada iglesia que se convierta en
una propuesta única de venta del resto, considerando que todas las iglesias
de Quito cuentan con productos muy similares desde el punto de vista
motivacional (Cultural – arte religioso).
4. Realizar un acompañamiento técnico a las iglesias de Quito en la creación
de sistemas de registro y manejo de estadísticas que permitan generar
información confiable en relación a sus visitantes (número de visitantes,
nacionalidad, motivación de visita, medición de su experiencia en el sitio,
horas de mayor afluencia de visitantes, etc.), para lo cual se debe hacer
énfasis en capacitar al personal de turismo constantemente para poder
asegurar una estancia placentera para el turista y que dé como resultado el
incremento de visita del turista.
5. Se recomienda fortalecer el sistema de estadística e información del
Ministerio de Turismo y de Quito Turismo en este caso, en cuanto a perfiles
motivacionales, destinos y actividades que visitan y realizan las personas
que llegan al Ecuador, para lo cual este debe ser continuo y no estudios
puntuales, debido a la variación en el año del comportamiento de los
mercados tanto geográficos como motivacionales. Un sistema continuo
permite generar datos históricos que permiten proyectar tendencias y tomar
mejores decisiones, en cambio un estudio puntual si bien puede generar
información útil también puede crear distorsión.
6. Se recomienda implementar el proyecto dar a conocer el significado y la
relevancia de las cofradías por parte de los turistas nacionales y extranjeros
que permitirá aumentar el interés del conocimiento de las mismas, el
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propósito y la motivación que surgió por haber sido instauradas en Quito,
generarán como resultado un mayor incremento en el turismo religioso.
7. Las

4 iglesias que forman

parte

de

este

estudio,

cuentan

con

características de producto turístico muy similares a las rutas que ya han
sido implementadas en Quito, por ende se recomienda tener una gran
diferenciación para llegar a destacar entre las demás rutas.
8. Se debe lograr un estándar en la prestación de servicios y facilidades, razón
por la cual los planes de acción cuentan con iguales acciones para cada
sitio, orientadas a contar con similar información y presentación en el
ámbito promocional y de difusión.
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ANEXOS

Capilla de Cantuña, imagen de San Lucas Convento de San Francisco, Pdre Carlos 1668
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Testimonio de una evangelización en Quito

Fuente: Gobierno eclesiástico de la Arquidiócesis, Antonio González 1989
Imagen del Señor del Amor Patrón de los Albañiles, esculpida por Bernardo de Legarda

Fuente: Gobierno eclesiástico de la Arquidiócesis, Antonio González 1989
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Libro de las Archicofradías de la Santísima Trinidad

Procesión religiosa en Quito Iglesia de San Francisco, Lodroño 2014
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ROSARIO
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LA IGLESIA
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