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RESUMEN 

 

 

Este  ensayo tiene por objetivo dar a conocer la situación actual de los  bienes 

patrimoniales culturales existentes en el santuario Mariano de la Parroquia  

Paccha después de la intervención que  hace, principalmente la Universidad del  

Azuay y El instituto nacional de Patrimonio Cultural, 

Para lo cual se ha utilizado Información de la Pagina Web del Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, donde se encuentra expuesta la ley  nacional  para la 

protección del patrimonio. Se han  revisado los  manuales  para la intervención de 

bienes  patrimoniales muebles e inmuebles, a si como también el estudio del 

manual  para la conservación de bienes patrimoniales muebles. 

Estos tres manuales serán utilizados para analizar en qué estado se encuentran 

las piezas culturales de arte religiosos existente en la parroquia Paccha, y cuál es 

su estado después de la intervención de la universidad del  Azuay  sobre ellos, 

además se redactara la opinión del párroco del pueblo, quien se ha esforzado por 

aclarar esta situación, además de que el  mismo  ha sido el  autor de la creación 

de un pequeño museo  en el  cual se  exhiben las piezas  existente pero de una 

manera poco  adecuada, por lo que el pide la intervención inmediata sobre esos 

bienes  a entidades encargadas de la protección del patrimonio cultural nacional  

Palabras claves: Ley nacional de protección del  patrimonio, Parroquia Paccha, 

Bienes patrimoniales, Manual de conservación. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This work aims to present the current status of cultural heritage assets existing at 

the Marian shrine of the Parish Paccha after the intervention that primarily Azuay 

University and The National Institute of Cultural Heritage 

To which has been used Information Website of the National Institute of Cultural 

Heritage, which is exposed national law for the protection of heritage. We have 

reviewed the manual for the intervention of real property and personal property, 

whether as also the study of the manual for the conservation of movable heritage 

assets. 

These three manuals will be used to analyze what is the status of religious art 

cultural artifacts existing in the parish Paccha, and what is their status after the 

intervention of the University of Azuay on them also will draft the opinion of the 

parish reverend , who has endeavored to clarify this situation, besides that it has 

been the author of the creation of a small museum which showcases the existing 

pieces but in a way unsuitable, so the calls for immediate action on property to 

entities with the national cultural heritage protection 

Keywords: National Law heritage, Parish Paccha, Real property, Manual 

conservation. 
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INTRODUCCION 

 

 

La parroquia  Paccha, Está situada al Noreste del cantón Cuenca,  tiene una 

superficie de 26.4 Km2, ocupa el 0.8% del territorio cantonal. Se encuentra 

ubicada a 11 Km. de la ciudad de Cuenca, conectada por Autopista Cuenca - 

Azogues con 7 Km. de concreto, luego se toma la vía de acceso por Ucubamba a 

una distancia de 4 Km. por carretera asfaltada, hasta en centro parroquial,  San 

Francisco de Paccha, fue fundada el 12 de Mayo de 1582 por el Fray  Domingo 

de los Ángeles de la comunidad de los padres Dominicanos, quienes han 

desempeñado el servicio parroquial durante largos años, es la parroquia más 

antigua de la Diócesis de Cuenca, de acuerdo a lo manifestado por el obispo 

Manuel María Pólit en junio de 1913. 

Los padres Dominicanos eligieron como patronos de la parroquia a la Santísima 

Virgen del Rosario y a San Francisco de Asís,  el pueblo fiel a la tradición de sus 

mayores celebra con pompa las dos fiestas titulares. El altar mayor de la iglesia 

es de gran mérito histórico y es obra artística y diseño español en alto relieve, al 

igual de algunos altares que se han trabajado en las iglesias de Cuenca en la 

época colonial. 

En la parroquia Paccha a los 20 días del mes de Mayo,  basándose en las leyes 

canónigas en los artículos 1230, 1232, 1233, y 1234 se le da el  titulo al Templo 

Parroquial de  San Francisco de Paccha, la categoría de Santuario 

Arquidiosesano Mariano bajo el titulo de. 

“Santuario de la Santísima virgen de los dolores de Paccha”  
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TITULO DEL ENSAYO 

Análisis de la intervención hecha por el Instituto Nacional de Patrimonio cultural y 

la Universidad del Azuay en los bienes  patrimoniales culturales del Santuario 

Mariano de la Parroquia Paccha en la Ciudad de Cuenca 

 

 

 NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

Wilson Lema Camas 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL ENSAYO 

 

• El estado actual  en el que se encuentra los  bienes  patrimoniales 

culturales, causan  curiosidad  del porque las entidades encargadas de su 

protección no se han desinteresado de estas  piezas de gran valor  cultural. 

• A pesar de que el instituto nacional de patrimonio cultural ha intervenido en 

el santuario Mariano de la parroquia Paccha, al igual que  la Universidad 

del Azuay, no se conocen  los resultados de esa intervención. 

• La riqueza cultural  existente en la parroquia Paccha está en  constante 

deterioro sin la intervención  necesaria de entidades encargadas de la 

protección del patrimonio 
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

 Concepto de intervención cultural: Donde hay gente hay cultura, aunque 

hay diferentes tipos podemos agruparlas en dos, la cultura de “prestigio”, 

solo a disposición de los iniciados y privilegiados y la cultura viva que está 

constantemente haciéndose, que permite a cualquier persona participar en 

ella, sentirla, expresarse. Esta es una cultura comprometida, comunitaria y 

cuestionadora. Así, hablamos de dos conceptos la intervención cultural que 

se mueve en el ámbito de la democratización cultural y la que lo hace en la 

democracia cultural. La democratización cultural difunde los beneficios de 

la cultura al conjunto de la población, proporciona conocimientos culturales 

y hace participar a la población de los beneficios de la elite cultural y lleva a 

una cultura de consumo (Difusión cultural). 

“intervención cultural: concepto, ámbitos de intervención”. Internet. 

http://mirpilar.wordpress.com/2009/02/08/intervencion-cultural-concepto-ambitos-

de-intervencion-la-cultura-de-la-sociedad-actual/. Acceso: 13 Julio 2012. 

 Patrimonio cultural, El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las 

obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como 

las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, la lengua, los ritos, las 

creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de 

arte, los archivos y bibliotecas”. (Definición elaborada por la Conferencia 

Mundial de la UNESCO sobre el Patrimonio Cultural, celebrada en México 

en el año 1982). El Patrimonio es la herencia que recibimos de nuestros 

antepasados, forma parte de nuestra historia y nos hace únicos como 

pueblo. Conocer nuestro Patrimonio nos da sentido de pertenencia, 

fortalece nuestra identidad y nos ayuda a valorar lo que tenemos.  

“patrimonio de la humanidad”. Internet.  
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad.  Acceso, 18 de julio 
del 2012 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el estado de los bienes patrimoniales culturales del santuario mariano de 

la parroquia Paccha después de la intervención hecha por el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultura y la Universidad del Azuay 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Revisar los resultados obtenidos después de la intervención hecha por el 

instituto nacional de patrimonio cultural y la universidad del Azuay 

• Analizar el estado actual de los bienes  patrimoniales culturales de la 

parroquia Paccha. 

 

METAS 

 

 Conocer el  trabajo realizado por la Universidad del Azuay y el Instituto 

Nacional de patrimonio Cultural sobre los bienes culturales religiosos  

existentes en el santuario 

 Establecer las  necesidades de  los bienes patrimoniales existentes en el 

santuario mariano de la parroquia Paccha 

 Analizar, la participación de las entidades encargadas de la protección del 

patrimonio  
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TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS DEL 
ENSAYO 

 

 Pagina web de la Universidad. 

 Pagina web de la Facultad Ciencias de la Hospitalidad. 

 Se entregara un ejemplar al centro administrativo del Santuario Mariano de 

la Parroquia  Paccha.  

 Un ejemplar se quedar para uso público en la biblioteca de la parroquia 

Paccha 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO DE OBTENCION DE INFORMACION PARA EL 
ENSAYO 

 

Lo que se realizara para el análisis de este  Ensayo será mediante: 

1. Comparación del estado actual de las piezas  existentes con los manuales 

de manejo de bienes patrimoniales  muebles y el manual de conservación 

de bienes muebles del  instituto nacional de patrimonio cultural, 

2. Un análisis de los métodos de protección de los bienes muebles  utilizados 

para la conservación de los mismos 

3. Entrevistas a personas relacionadas directamente con las intervenciones 

realizadas  por el INPC Y LA UDA,  en el  santuario  mariano de la 

parroquia Paccha  
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SECCIÓN I 

1. SITUACIÓN ACTUAL  DEL PATRIMONIO A NIVEL MUNDIAL NACIONAL    
Y LOCAL 

1.1 situación Actual del Patrimonio a nivel mundial, 

La UNESCO órgano rector a nivel mundial  de la conservación y rescate del 

patrimonio, se ha hecho  cargo de plantear lineamientos en los diferentes  países 

miembros para lograr conservar  el patrimonio cultural y natural para las 

generaciones  futuras. El Patrimonio de la Humanidad o Patrimonio Mundial es el 

título conferido por la Unesco a sitios específicos del planeta (sean bosque, 

montaña, lago, cueva, desierto, edificación, complejo arquitectónico o ciudad) que 

han sido nominados y confirmados para su inclusión en la lista mantenida por el 

Programa Patrimonio de la Humanidad, administrado por el Comité del Patrimonio 

de la Humanidad, compuesto por 21 estados miembros que son elegidos por la 

Asamblea General de Estados Miembros por un período determinado. El objetivo 

del programa es catalogar, preservar y dar a conocer sitios de importancia cultural 

o natural excepcional para la herencia común de la humanidad. Bajo ciertas 

condiciones, los sitios mencionados pueden obtener financiación para su 

conservación del Fondo para la conservación del Patrimonio de la Humanidad. 

Fue fundado por la Convención para la cooperación internacional en la protección 

de la herencia cultural y natural de la humanidad, que posteriormente fue 

adoptado por la conferencia general de la Unesco el 16 de noviembre de 1972. 

Desde entonces, 188 países han ratificado la convención.    

Al año 2012, el catálogo consta de un total de 962 sitios, de los cuales 745 son 

culturales, 188 naturales y 29 mixtos, distribuidos en 157 países. Italia tiene el 

mayor número de sitios (47) catalogados como "Patrimonio de la Humanidad". 

Cada sitio Patrimonio de la Humanidad pertenece al país en el que se localiza, 

pero se considera en el interés de la comunidad internacional y debe ser 

preservado para las futuras generaciones. La protección y la conservación de 
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estos sitios son una preocupación de los 188 países que apoyan al Patrimonio de 

la Humanidad. 

1.2. Situación Actual del Patrimonio a Nivel Nacional 

A pesar de ser un país relativamente pequeño, Ecuador posee muchos sitios 

declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La Organización 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas, (UNESCO), ha 

reconocido la necesidad de preservar ciertos lugares en Ecuador debido a su 

importancia cultural o natural. Una vez que un lugar es declarado Patrimonio 

Cultural o Natural de la Humanidad, este se convierte, efectivamente, en una 

posesión de la humanidad, más allá de pertenecer a un país o grupo cultural en 

particular, y recibe la protección de un comité internacional. 

Un ejemplo es el Centro Histórico de Quito, que fue declarado Patrimonio Cultural 

de la Humanidad por la UNESCO en 1978; Erigiéndose, de esta forma, en la 

primera ciudad del mundo en ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Está considerado como el mejor preservado en toda Latinoamérica. Contiene más 

de 300 manzanas de casas coloniales, parques, iglesias, monasterios y edificios 

históricos. El comité de la UNESCO destaca que algunas de las iglesias del 

Centro Histórico, como La Compañía, y los monasterios de San Francisco y Santo 

Domingo, constituyen reputados ejemplos de la arquitectura barroca de Quito. 

Este estilo arquitectónico barroco es el resultado de la mezcla de las influencias 

española, italiana, morisca, flamenca e indígena. 

Cuenca, la tercera ciudad más grande de Ecuador, fue declarada Patrimonio 

Cultural de la Humanidad en 1999. La ciudad colonial ha conservado rígidamente 

el mismo plan urbano que fuera ordenado por el rey español Carlos V, hace más 

de 400 años. Esta organización inalterada de la ciudad junto a sus numerosas 

edificaciones históricas y su importancia como centro agrícola, económico y 

administrativo de la región, la hicieron acreedora de la condición de Patrimonio de 

la Humanidad. 
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La UNESCO ha reconocido la necesidad de preservar ciertos lugares en Ecuador 

debido a su importancia cultural o natural... 

1.3 Situación Actual del Patrimonio A nivel Local 

Padre Adolfo Clavijo, sacerdote del santuario mariano de la  parroquia  Paccha, 

nos cuenta:  el pan de oro existente  a  perdido  su  esencia y se ha opacado su 

belleza debido a que  personas que no tenían conocimiento metieron la mano, 

cubriéndolo  su belleza y su línea de arte con una capa de pintura blanca, no 

conformes con esto  le pusieron una capa de pintura verde, desentonando la obra 

artística y  el estilo barroco, venido desde Italia, las manos empíricas de los 

sacerdotes pasados tratando de recuperar la belleza del pan de oro lo cubre con 

una capa de purpurina que  visto  desde una alejada distancia se asemeja a la 

belleza y brillo que  cusa el pan de oro, El sacerdote mantiene la esperanza de 

que algún día, alguien le pueda regresar la belleza natural que tenia, 

La intervención del patrimonio cultural  ha sido muy valiosa debido a que se nos 

ha  ayudado con la instalación de las alarmas, debido a la existencia de objetos 

de alto valor, pero la  ayuda que necesitamos va mucho más allá del cuidado  

contra el  saqueo, sino también en la preservación el patrimonio existente en la 

parroquia tenemos el ofrecimiento del  Ing. Marcelo Cabrera un presupuesto para 

la  recuperación del pan de oro del altar mayor, pero por el momento no se han 

visto obras o ayuda  prestada por  ninguna entidad. El pueblo mismo está invitado 

a que vengan y vean el pequeño museo que está tomando  vida, que es trabajo 

del esfuerzo del párroco, de los jóvenes de la catequesis y de los miembros que 

forman parte de la autoridad religiosa, que se hacen  participes en el trabajo del 

rescate de la riqueza cultural que mantiene la iglesia de la parroquia Paccha ay 

que son parte de las  costumbres,  tradiciones  y la  fe  misma que ha  atraído  a  

la gente desde la historia. 

El  resultado  obtenido no fue muy positivo, cuando  nos hemos acercado al INPC,  

tratando de encontrar la ayuda necesaria para la restauración del altar mayor 
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siempre comentan  que no hay presupuesto, creo que  hace falta el acercamiento  

de parte  del instituto hacia el pueblo, ellos mencionan  siempre  que  todo se 

tiene que tramitar  a  quito,  a  pesar de las  amistades que  se  tienen en la  

ciudad de  quito  parece  que  quito  está  muy  lejos  porque hasta ahora no 

hemos conseguido  respuestas a favor de nuestras peticiones. 

(Adolfo. Clavijo, comunicación personal, 16 de julio de 2012) 

Ximi Guzhñay , Maestro capilla y músico del  santuario mariano de la parroquia  

Paccha, nos cuenta  que en su experiencia como músico religioso ha visitado  

muchas parroquias  igual  de añejas que la misma parroquia pacha, que tienen  

mucha historia que  contar, pero en  ninguna de  ellas ha  visto tan hermoso altar 

mayor como él  dice  “El altar Mayor de nuestra parroquia Paccha ni siquiera  fue  

hecho  aquí, sino mas bien traído de Italia, pero la mala administración de las 

personas encargadas de la iglesia han hecho que  este  altar mayor pierda su 

belleza original, ha sido intervenido varias veces  por  personas que han puesto 

sus ojos mas en el valor del  dinero que en el valor de un trabajo bien hecho, y es 

por  eso que en la actualidad el altar mayor de nuestra querida Paccha esta como 

esta,  un dato muy interesante que Ximi comenta es que, el dice que el  altar 

mayor esta a  desnivel del  suelo, un detalle que  ha  simple  viste  no se puede 

notar” . Ximi  comenta  también que  hace algunos años  atrás, un maestro 

proveniente de san Antonio de Ibarra  vino y analizo la situación  del altar mayor 

con un montón de  herramientas  raspo aquí y allá con una técnica muy delicada, 

encontrando al fin el preciado metal convertido en una fina lamina, conocido como 

el pan de  oro, en el  extremo inferior del costado izquierdo se puedo observar 

claramente, la fina y delicada capa del pan de oro cubierta con una capa de 

pintura  blanca, seguida de una capa de pintura verde y finalmente  cubiertas por 

una capa de purpurina tratando de asemejar la ancestral técnica del pan de oro,  

Ximi aclara que las personas que  han venido  desde Ibarra  mencionaron un 

presupuesto de  45.000 dólares aproximadamente para la restauración del altar 

mayor y que les tomaría dos años, pero muy apenado comenta que la iglesia no  
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está en capacidad de cumplir con tal ambicioso proyecto, aunque no pierde la 

esperanza de que habrá algún momento,  las entidades encargadas de protección 

del patrimonio valoraran tan valioso  monumento religioso que se encuentra 

olvidado.                                (Ximi. Guzhñay, comunicación personal, 16 de julio de 2012) 

En tiempos del padre Pedro  Soto la Universidad del Azuay realizo un convenio 

para clasificar y ver  qué  tipo de intervención necesitan  las piezas que se han 

encontrado,  ellos querían restaurar las piezas y el trabajo que  realizaban querían 

exhibir en la universidad, lo grave  fue que la  clasificación  se  inicia  pero no hay  

quien  continúe la  obra,  hasta  ahora  sigue  amontonado, ahora se  exhibe en un  

pequeño cuarto,  quisiéramos  que  alguien  nos  ayude con fechas con 

identificación de las  piezas  existente,  e incentivar a la ciudadanía para que de 

valor  y le  dé importancia  a las  cosas  que muchos  piensas que  son  cosas  

vieja s  o  antiguas  que no  valen  nada  porque lo que se  está  haciendo es  

matando  la  cultura. Con la participación de la  Universidad del Azuay, durante  el  

rectorado del DR. Mario Jaramillo, se comprometieron  a restaurar las piezas que 

han  sufrido mayor  deterioro por el  paso de los  años  y a las  piezas  restantes  

darles el mantenimiento y la protección necesarias  para  evitar  el  continuo 

desgaste ,  pero han  pasado ya  varias  años y la escuela de  restauración  q 

pertenecía a la Facultad de Diseño Grafico ha desaparecido,  y hasta  ahora no se 

han  obtenido resultados,  , además de que la universidad del Azuay  mantiene 14 

piezas de textilería religiosa del siglo 18 aproximadamente, la entonces  directora 

de escuela María Dolores Donoso era la responsable y una de las  personas 

quienes  firman  el convenio para la intervención de las piezas  religiosas, pero 

hasta el momento las personas  representantes del padre Actual de la parroquia  

Paccha no se han  logrado  poner  en  contacto con la  licenciada  Donoso,  

además de que la Universidad del Azuay no brinda la información adecuada para 

dar con el paradero de las piezas. 
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SECCIÓN II 

2. REGLAMENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, 
GUÍA DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES CULTURALES PATRIMONIALES y 
GUÍA DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL MANEJO DE BIENES 
CULTURALES 

2.1  REGLAMENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

Art. 1.- Mediante Decreto No. 2600 de 9 de junio de 1978, publicado en el 

Registro Oficial No. 618 de 29 de los mismos mes y año, se creó el Instituto de 

Patrimonio Cultural con personería jurídica, adscrito a la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana, que reemplaza a la Dirección de Patrimonio Artístico y se financiará 

con los recursos que anualmente constarán en el Presupuesto del Gobierno 

Nacional, a través del Capítulo correspondiente al Ministerio de Educación y 

Cultura. 

Art. 7. Declárense bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado los 

comprendidos en las siguientes categorías: para el ensayo se han tomado en 

cuenta las  siguientes  literales: 

b) Los templos, conventos, capillas y otros edificios que hubieren sido construidos 

durante la colonia; las pinturas, esculturas, tallas, objetos de orfebrería, cerámica, 

etc., pertenecientes a la misma época; 

c) Los manuscritos antiguos e incunables, ediciones raras de libros, mapas y otros 

documentos importantes; 

e) Las monedas, billetes, señas, medallas y todos los demás objetos realizados 

dentro o fu era del país y en cualquier época de su historia, que sean de interés 

numismático nacional; 

g) Los objetos etnográficos que tengan valor científico, histórico o artístico, 

pertenecientes al Patrimonio Etnográfico; 
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h)Los objetos o bienes culturales producidos por artistas contemporáneos 

laureados, serán considerados bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del 

Estado a partir del momento de su defunción, y en vida, los que han sido objeto 

de premiación nacional; así como los que tengan treinta años o más de haber sido 

ejecutados; 

j) En general, todo objeto y producción que no conste en los literales anteriores y 

que sean producto del Patrimonio Cultural del Estado tanto del pasado como del 

presente y que por su mérito artístico, científico o histórico hayan sido declarados 

por el Instituto, bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural, sea que se 

encuentren en el poder del Estado, de las instituciones religiosas o pertenezcan a 

sociedades o personas particulares. 

Cap. 1ro., Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

Numeral 7. Proteger el Patrimonio Natural y Cultural del país. 

Régimen del buen vivir 

Sección 5ta. Cultura.  Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como 

finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las 

expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, 

difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 

memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos culturales. 

Art. 378.- El sistema nacional de cultura estará integrado por todas las 

instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los colectivos y 

personas que voluntariamente se vinculen al sistema. Las entidades culturales 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a control y rendición de cuentas. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través del órgano competente, con 

respeto a la libertad de creación y expresión, a la interculturalidad y a la 
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diversidad; será responsable de la gestión y promoción de la cultura, así como de 

la formulación e implementación de la política nacional en este campo. 

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la 

memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del 

Estado, entre otros: 

Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y 

creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo. 

Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan 

valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. 

Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables 

e imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación en la adquisición de los 

bienes del patrimonio cultural y garantizará su protección. Cualquier daño será 

sancionado de acuerdo con la ley. 

Serán responsabilidades del Estado. Art. 380, Velar, mediante políticas 

permanentes, por la identificación, protección, defensa, conservación, 

restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e 

intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la 

memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la 

identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador. 

Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales expoliados, 

perdidos o degradados, y asegurar el depósito legal de impresos, audiovisuales y 

contenidos electrónicos de difusión masiva. 
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2.2 GUÍA DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES CULTURALES PATRIMONIALES 

Ornamentos religiosos Las órdenes religiosas han adoptado un vestuario 

uniforme, denominado hábito con el fin de despojarse de los símbolos terrenos. 

Sin embargo, para la liturgia, visten  atuendos especiales que tienen un 

significado específico, según la fecha del calendario religioso o la ocasión. Se 

distinguen bolsas de corporales, capas pluviales, casullas, dalmáticas, estolas, 

humerales, manípulos, que generalmente constituyen un juego; esto quiere decir 

que están confeccionados en materiales y decoraciones de iguales características 

                                                                

 

 

    

Fotografías: Revista digital del INPC 

Cómo reconocerlos: Empleo de hilos metálicos y metales preciosos como el oro, 

plata, seda, lino, y algodón. 

• Cosidos a mano y adornados con galones de pasamanería, bordados con hilos 

de seda. 

Casulla y capa pluvial “de 
los 

Casulla, siglo XX con 
elementos 

Manípulo y estola, 
bordado 

Bolsa de corporales, 
bordada 
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• Los diseños decorativos tanto de las telas como de los elementos para 

decoración son de carácter religioso. 

• Los bordados tienen una gran calidad y variedad técnica; sobresalen los de 

realce y relieve; que se los aplica sobre la tela. Estos elementos decorativos 

generalmente son de gran calidad artística y valor material puesto que pueden 

estar confeccionados en hilos de oro y plata. 

• Los bordados para apliques, se emplean generalmente para las decoraciones de 

casullas, dalmáticas y capas pluviales; están ejecutados con canutillos, briscados 

y gusanillos plateados y dorados. Destacan el Cordero Pascual, pelícano, corazón 

de Jesús, anagrama JHS, Espíritu Santo convertido en paloma. 

• El borde de los ornamentos religiosos están decorados con encajes de hilos 

metálicos, dorados y plateados; trabajados con hilos metálicos y laminillas 

también metálicas. 

 

2.2.1 ORFEBRERÍA COLONIAL 

La orfebrería es el arte de labrar metales preciosos para producir ornamentos 

rituales, religiosos y personales. Dese épocas muy remotas los metales preciosos 

han despertado el interés del hombre y su afán por poseerlos. En América, 

inmediatamente después de la conquista española los pueblos nativos fueron 

saqueados y explotadas sus minas de donde se extrajeron grandes cantidades de 

oro y plata para ser fundidas y trasladadas a Europa. La gran riqueza existente 

atrajo el interés de artistas y artesanos, españoles y portugueses, quienes 

llegaron a Quito e instalaron talleres de “plateros” donde se enseñaba a los 

aprendices indígenas y mestizos, las técnicas practicadas en Europa. La nueva 

producción de objetos en metales y piedras preciosas estuvo acorde a las 

exigencias o costumbres de la nueva sociedad hispanoamericana y de las 

necesidades propias de la evangelización. Las piezas de mayor demanda fueron 
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las solicitadas por la Iglesia para el uso en el culto religioso, seguidas de las de 

uso personal o suntuario. 

Platería religiosa Con este nombre se denomina a las piezas u objetos 

destinados al uso en el culto católico. 

Ritual Al ser el misterio de la Eucaristía, en el sacramento de la Santa Misa, el 

acto más importante del catolicismo, fue la plata labrada la destinada a su 

ritualidad trabajándose para ello los llamados “Vasos Sagrados” como las 

custodias, copones, cálices y patenas. Otros como atriles, sacras, sagrarios y 

cruces, vinajeras, salvillas, acetres, incensarios, navetas y campanillas 

complementaron el ajuar sagrado. 

                

 

 

 

Cómo reconocerlos: 

• Son generalmente de superficies llanas y una sutil decoración se limita 

solamente a los bordes. 

 

 

Custodia de plata dorada 

Y calada. Engastes de 

Naveta de plata repujada, 

Siglo XVII 

Rejilla de plata repujada 

Calada y con espejos, 
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2.3 MODELO DE FICHA DE INVENTARIO 

Instructivo para fichas de registro e inventario Bienes muebles  

Los textiles se refieren al término genérico para cuya elaboración se usaron fibras 

naturales, artificiales o sintéticas. Incluye la vestimenta, generalmente 

confeccionada en distintos tipos de telas, con uso de carácter religioso (capas 

pluviales, casullas, estolas, manípulos, etc.), militar (chaquetas, charreteras, etc.) 

y civil (vestimenta de uso cotidiano o festivo), así como ajuar doméstico (cortinas, 

tapetes, alfombras, tapices, encajes y accesorios tejidos o bordados, entre otros). 

Para el inventario de estos bienes, se tomará en cuenta a aquellos que por sus 

características históricas o de manufactura son bienes únicos para la 

documentación histórica textil del país. 

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 

BIENES CULTURALES PATRIMONIALES MUEBLES 

FICHA DE INVENTARIO 

TEXTIL 

CÓDIGO 

BM-17-01-03-002-11-000001 

CÓDIGO COLEC. 

8C24-431-90 

1. INFORMACIÓN TÉCNICA 

Tipo de bien: TEXTIL 

Nombre: DALMÁTICA Otras denominaciones: N/A 
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Material: Brocado o Hilos Metálicos R Fibras Naturales o Fibras Sintéticas o 

Fibras Mixtas R Otros: 

Técnica: COSIDO Y BORDADO A MANO 

Autor: N/A Siglo / Año: XIX 

Dimensiones: alto: 212 largo: ancho: 67 diámetro: espesor: peso: 

Inscripciones: N/A 

Elementos relacionados: N/A 

Descripción: Brocado con decoración floral polícroma, fondo plateado con 

adornos florales azules, celestes, rojos, dorados, hojas en tonos verdes. 

Bordeada con greca de hilos metálicos dorados. Parte delantera: cuello en forma 

de pirámide truncada invertida, forrado de tela blanca; con igual greca forma 

rectángulo en sentido vertical desde el pecho hasta la parte inferior de la prenda. 

Dentro de éste se encuentran cinco flores rosadas de centro negro, dos grises, 

dos rosadas de tres pétalos y dos capullos, todo bordado sobre fondo de hilos 

metálicos plateados. Espalda: greca dorada forma cruz, en el centro tela igual que 

en la parte delantera. En la parte inferior de la cruz, seis flores y en la parte 

central, hojas en fondo rojo y verde, con lentejuelas doradas. Remata en forma 

estrellada rosada, dos flores a los costados y dos en la parte superior. Forro de 

satín rojo. 

2. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CENTRO HISTÓRICO Ciudad: 

QUITO Contenedor / Inmueble: MONASTERIO DE SANTA CLARA DE ASÍS 

Dirección: CUENCA Y ROCAFUERTE No.: N/A Dirección electrónica: N/A 

Teléfono: N/A 

Disposición en el contenedor: SACRISTÍA 
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Coordenadas contenedor WGSS84Z17S-UTM: Dato reservado X (Este): Y 

(Norte): Z (Altitud): Propietario / Responsable: MADRE ABADESA C.C.: N/A 

3. RÉGIMEN DE PROPIEDAD 

Público �Privado R 

4. CONDICIÓN LEGAL DEL BIEN 

Proceso jurídico � 

5. ESTADO GENERAL DEL BIEN 

Estado de conservación (Indicadores de deterioro) Bueno R Regular �Malo � 

Suciedad superficial R manchas origen inorgánico � roturas � 

Rasgaduras �reemplazo �dobleces � 

Hongos �animales menores �oxidación hilos metálicos � 

Faltantes � reutilización � decoloración � 

Manchas origen orgánico �desgastes �descosidos � 

Pulverolancia �desprendimientos R Otros: 

Insectos �mutilaciones 

Intervenciones inadecuadas si �no R elementos extraños: N/A 

Estado de integridad: completo R incompleto � fragmentado � detalle: 

Conservación preventiva (Detección de problemas del lugar de exposición / 

conservación) 

Ambientales humedad: alta R baja �temperatura: alta � baja R luz: directa 

� indirecta R 
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Físicas extintores: si �no R montaje: adecuado � inadecuado R Sistema eléctrico 

defectuoso � 

Seguridad alarmas: si � no R sensores: si �no R guardias: si �no R 

Cámaras: si � no R accesible: si � no R 

6. OBSERVACIONES 

7. FOTOGRAFÍA         Descripción de la fotografía: Dalmática, 1990. 

      

Código fotográfico: BM-17-01-03-002-11-000001_1.jpg, BM-17-01-03-002-11-

000001_2.jpg 

8. DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

Inventariado por: RECALDE J. Fecha de inventario: 1990 

Revisado por: CÁRDENAS ELIZABETH Fecha de revisión: 2006/06/05 

Aprobado por: CÁRDENAS ELIZABETH Fecha de aprobación: 2011/09/14 

Registro fotográfico: SALTOS ROBERTO 
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 2.4 GUÍA DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL MANEJO DE BIENES 
CULTURALES: ÁREA DE TEXTILES 

La indumentaria debe guardarse en amplios gabinetes o guardarropas, 

elaborados en madera o metal y con puertas que eviten la penetración del polvo. 

Si éstas no existen, pueden colocarse bolsas de tela sobre la indumentaria, 

dejando en la parte superior e inferior libre paso al aire. Los ganchos donde se 

suspenderá la indumentaria deben ir forrados en papel de seda o tela y con 

hombreras hechas de este mismo material. Los muebles, en su parte inferior, 

pueden complementarse con cajones forrados con fieltro. En estos se 

almacenarán, envueltos en papel de seda, los objetos pequeños, tales como 

guantes, cinturones, zapatos, etc. Se recomienda la colocación de pequeñas 

bolsas de naftalina y alcanfor, en el interior de los muebles acondicionados para el 

almacenaje de textiles para evitar la presencia de polillas y comején.  

Datos curiosos 

Las medidas de conservación preventiva 

más efectivas son estabilizar y regular los 

factores que inician el deterioro en los 

materiales, tales como luz visible (50 lux); 

radiación ultravioleta (75 μW/ lumen), cuyos 

efectos son  acumulativos; temperatura  (20 

ºC o menor); humedad relativa (30% a 

50%). Los poliésteres son materiales 

higroscópicos y requieren niveles de 

humedad más altos (60% HR); ambientes 

libres de contaminantes ambientales (vapores orgánicos, esporas de moho y 

polvo); evitar ciertos tipos de  arteriales inapropiados para el  almacenamiento y la 

exhibición. Para la manipulación de los  bienes culturales es recomendable el uso 

de guantes no fibrosos y de materiales inertes como el nitrilo, el látex o guantes 

de algodón, de tal manera se minimizan la transferencia de los residuos de 
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degradación de un bien a otro y se evitan los depósitos de grasa dejados por la 

manipulación manual. Las medidas de conservación preventiva más efectivas son 

estabilizar y regular los factores que inician el deterioro en los materiales, tales 

como luz visible (50 lux); radiación ultravioleta (75 μW/ lumen), cuyos efectos son 

acumulativos; temperatura (20 o C o menor); humedad relativa (30% a 50%). Los 

poliésteres son materiales higroscópicos y requieren niveles de humedad más 

altos (60% HR); ambientes libres de contaminantes ambientales (vapores 

orgánicos, esporas de moho y polvo); evitar ciertos tipos de materiales 

inapropiados para el almacenamiento y la exhibición. Para la manipulación de los 

bienes culturales es recomendable el uso de guantes no fibrosos y de materiales 

inertes como el nitrilo, el látex o guantes de algodón, de tal manera se minimizan 

la transferencia de los residuos de degradación de un bien a otro y se evitan los 

depósitos de grasa dejados por la manipulación manual.  
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SECCIÓN III 

 3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PIEZAS DE TEXTILERÍA 
RELIGIOSA, 

3.1 ESTADO ACTUAL DE LAS PIEZAS PATRIMONIALES  

No se sabe exactamente cuantas  piezas de alto valor  religiosos, mantiene hasta 

el día de hoy el santuario mariano de la parroquia Paccha, Pablo correa cuenta 

que: cuando se hizo el convenio con la universidad del Azuay los estudiantes 

venían varios días a la semana a revisar las piezas, pero que en ese momento no 

se sabía de la existencia del  número total de piezas de textilería religiosa 

existentes, es por eso que cuando la universidad del Azuay  empieza con el 

trabajo de restauración, solamente  codifican pocas pieza, es la razón que en la 

actualidad hay  algunas  piezas codificadas y otras  que no están  codificadas, 

cuenta que la universidad del Azuay ha llevado  catorce piezas de textilería 

religiosa Pablo menciona que se llevan las piezas que  mas deterioro  tenían  pero 

q  así mismo  eran las más  hermosas, la universidad las llevo con la intención de 

restaurar esa piezas  pero  hasta el día de hoy no sabemos donde están  ni que 

paso  con  esas piezas, existen casullas, estolas , corporales, manipulas, velos, 

patenas, en lo que a textilería religiosa se refiere, la mayoría de esas  piezas 

mantienen un decorado  de orfebrería, sus bordes  o su decorados están hechos  

con finos  hilos de oro y de plata a si como de pedrería utilizada en la época de la 

colonia  para adornar las prendas  religiosas, estas piezas aun  cuando  algunas 

de ellas  estén codificadas no  han  sido  tratadas  dice Pablo  Correa  quien  

conoce muy bien como se llevo  a cabo el trabajo de la universidad en la 

parroquia, a pesar del listado que se hizo y los estudios para ver las necesidades 

de cada una de las piezas no se hizo mucho puesto que lo único que hicieron es 

contar cuantas piezas existían en ese entonces, pero no se le ha dado  ningún 

tratamiento, es por eso  que muchas de esas  piezas están  podridas, se están 

rompiendo, tienen los hilos  oxidados, y el moho y los ácaros están sobre ella, 
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nosotros hemos hecho todo lo posible por mantenerlas alejándolas lo más posible 

de la humedad amenos para que no se deteriore  mas  comenta Pablo   

   

 

 

 

 

 

 

 Fotografías: propias del autor      

3.2 ANÁLISIS DEL  DETERIORO  DE LAS PIEZAS PATRIMONIALES DEL 
SANTUARIO DE PACCHA 

No se conoce exactamente qué tipo de intervención recibieron las piezas 

religiosas existentes en el santuario mariano de la parroquia  Paccha  por  parte 

de la universidad, debido a que no existen  registros de los  trabajos  realizados 

dentro del  santuario, aun cuando se conoce del convenio que se firma entre el 

santuario y la universidad, la universidad  parece que se ha olvidado del convenio 

que firmaron, puesto que cuando personas representantes de la parroquia se han  

acercado a la universidad preguntando por las piezas que se han llevado, la 

responsabilidad sobre ellas  juega como una  pelota de futbol que pasa sobre 

varias personas, quedando como la ultima  la  Licenciada María Dolores  Donoso, 

con quien  hasta el día de hoy no se han podido  contactar, 

Se puede ver claramente  la irresponsabilidad de la universidad del  Azuay 

primeramente al no cumplir  con el  convenio además de no dejar en la parroquia 

los resultados de la intervención sobre las piezas hechas por ellos. 

Casulla con estola, 
adornada  con hilos de 
oro y plata 

Parte exterior de corporal, los 
bordes  y el centro mantienen 
un decorado con hilos de oro 

Parte interna de un corporal, 
que mantiene la codificación 
hecha por la Universidad del 
Azuay 
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No se conoce  que tipo de intervención hicieron  sobre las  piezas, conforme han 

quedado las  piezas y haciendo una comparación con los manuales de 

intervención y  protección de bienes inmuebles del INPC, es un trabajo q no 

pertenece a una escuela de restauración, si se analizan ciertas piezas  se  puede 

notar claramente lo dañadas que están las piezas  por la  manipulación incorrecta 

de las mismas, además el único método visible  que ellos  utilizan para protección 

de  las piezas no es la más  adecuada, ellos  han utilizado solamente el papel  

cebolla  como  método de protección , pero no sirve de mucho el papel  cebolla  si 

las piezas son  amontonadas en un rincón, el manual de protección de bienes 

inmuebles  lanzado por el INPC. Indica que primero se le  debe dar un tratamiento 

para el moho, ácaros, luego de  eso utilizar un método impermeabilizante y luego 

la pieza  debe  ser protegida de la luz, o la luz que lo rodea debe  ser  controlada, 

además de que debe  tener  una  correcta  ventilación, no se conoce  porque  la 

universidad  no termino con los  trabajos de  restauración  solicitados por  ellos  

mismos  puesto que no se ha encontrado  todavía una persona  quien  pueda  

explicarnos las  razones. 

          

Fotografías: propias del autor 

Parte interna y externa de un corporal existente en la actualidad se puede ver 

claramente el deterior de la  pieza, no solo por los  hongos, ácaros y la oxidación 

del metal, sino también el paso de los  años ha influido sobre esta pieza 
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3.3 ANÁLISIS DE LOS  RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INTERVENCIÓN 
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY  SOBRE 
LOS BIENES PATRIMONIALES EXISTENTES 

Aun cuando no se tengan documentos  existentes  sobre los  resultados de las 

intervenciones hechas por la universidad del Azuay, se ha logrado mucho ya que 

el mismo párroco actual, El reverendo  Adolfo Clavijo se ha encargado de manejar 

un gran proyecto interno  de  recoger las piezas existentes y colocarlas en una 

edificación dedicada a la  salvaguarda del patrimonio cultural religioso que forma 

parte del santuario mariano de la parroquia  Paccha, lo que el Párroco  llama el 

pequeño  museo, que lleva ya  dos  años  en  funcionamiento, El Instituto 

Nacional de patrimonio Cultural a intervenido en varias ocasiones, pero  

solamente  para la revisión  de los  equipos de alarma que se logro instalar  

dentro del  santuario, el párroco  indica que eso es una gran  obra, debido  a que  

él  se  siente más  seguro comenta, con tantos objetos  valiosos  que  guarda el  

santuario, pero lastimosamente no ha  habido intervención del INPC, para la  

restauración de la  textilería  religiosa ni de las  esculturas existentes, además de 

orfebrería y algunos  documentos  que  guarda  celosamente la   parroquia  dentro 

de  su  santuario, en un pequeño  cuarto mantienen toda la textilería  religiosa 

amontonada  separa  la una de la otra  solamente con una  hoja de papel  cebolla,  

mencionan que la Universidad del  Azuay le indico  que  eso protegería  las  

piezas, pero  es  evidente  que  eso no es  suficiente, perdidas entre un montón 

de textilería religiosa, se pueden encontrar Casullas  adornadas  con  hilos de Oro 

y plata, con exuberantes bordados, las  estolas  y manípulos  forman un juego  

completo de vestimenta religiosa  de posiblemente los  siglos  XVlll,  junto a ellos  

se encuentra  prendas de vestir de la  virgen de los  dolores algunos de ellos  

adornados  también con hilos de oro  y plata, Pablo Correa menciona  la 

existencia de un vestido de color  blanco  adornado  en un 70% de la prenda con 

finos hilos de plata, pero en la actualidad tal pieza no existe. Dentro del pequeño 

cuarto se encuentran  también, misales libros de música  escritos en latín, se 
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pueden observar candelabros, bruñidos en oro y en plata, se observan  ciertos 

implementos  que  solo se sabe que forman  parte de la  historia de la que fue una 

de las primeras iglesias del cantón Cuenca, porque no se conoce de que formaron 

parte,  ni para que se lo  utilizaba       

           

 

 

 

Fotografías: propias del Autor 

En estas fotografías se puede observar el lugar actual en el que se mantienen las 

piezas de arte  religioso, que son piezas de  un alto valor cultural e  histórico para  

la parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Fundada en 1867 

 

37 
AUTOR: Wilson Lema 

SECCIÓN IV 

4.    ENFOQUE A SU PUNTO DE VISTA 

4.1 Análisis Crítico 

Las Intervenciones que ha tenido El santuario  Mariano de la Parroquia  Paccha, 

tanto en su altar mayor como en sus bienes culturales no has sido bien llevados, 

se nota claramente los trabajos  ineficientes que se han realizado sobre los 

mismos, lo interesantes es que un centro de educación superior que ha firmado 

un convenio, no se haya responsabilizado de cumplirlo además de que llevarse 

piezas de  textilería religiosas con la intención de restaurarlos, y pasados  varios  

años  olvidarse de ello, son datos interesantes que causan controversia y dejan 

muy mala perspectiva de un centro de educación Superior como lo es La 

Universidad del Azuay. En cuanto a la intervención del INPC, no se puede 

analizar mucho  puesto que su intervención ha sido  mínima, pero ese mismo 

hecho  causa mucha  curiosidad  debido a que siendo una entidad encargada de 

la protección del patrimonio como lo dice la ley no haya hecho  mucho hasta el día 

de hoy para el rescate  y resguardo de los muchos  bienes  culturales existente en 

el santuario de Paccha. 

 4.2 Argumentos del Contexto 

Las intervenciones antes realizadas por la universidad del Azuay explícitamente 

sobre los bienes patrimoniales de arte  religioso, ha  abierto muchas  puertas 

puesto que hay  interesados en la recuperación de la riqueza cultural  existente 

dentro de la parroquia  Paccha  y que no han  sido tomados  en  cuenta, después 

de esta  investigación algunas entidades se han  enterado y aunque por  ahora no 

existan planes para le  intervención  inmediata sobre  estos  bienes, al menos se 

les ha dado  a  conocer de la urgente intervención que necesitan  cada una de  las 

piezas  que  día con día van  perdiendo su valor  histórico cultural.  

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Fundada en 1867 

 

38 
AUTOR: Wilson Lema 

CONCLUSIONES 

La investigación ha  causado gran controversia con la información obtenida 

puesto a que, como puede ser posible que tan valiosos bienes culturales que 

forman parte de un pueblo permanezcan en el olvido, y que habiendo entidades 

que tienen la capacidad y obligación de salvar  el patrimonio existente no presten 

atención a las  necesidades, además de que la Universidad del Azuay  siendo una 

institución de educación de tercer  Nivel se pueda comportar tan  irresponsable  al 

no responder de marera adecuada a las peticiones del pueblo, con el cual firma 

un compromiso, a mas de ello  no ha devuelto hasta el día de hoy las piezas que 

se ha llevado de la parroquia con la intención de restaurarlas,  pero  ante  toda 

irresponsabilidad, esos bienes patrimoniales se han  dado a  conocer y con pocos 

colaboradores   per que sus fuerzas no desfallece, el santuario se levanta de las 

sombras para dar vida  nuevamente a la cultura y la historia que se ha ganado, la 

antigua iglesia de Paccha  hoy convertida en  santuario ha resurgido de la nada y 

del olvido, para mostrar la historia que por varios  años a guardado en el  silencio. 

 

RECOMENDACIONES 

Es necesario que las entidades encargadas del la salvaguarde del patrimonio 

cultural tanto en bienes  muebles como bienes inmuebles, pongan  cartas en el  

asunto, ya que no se puede permitir que tan valiosos bienes patrimoniales  se 

pierdan,  teniendo estas entidades la capacidad  suficiente como para salvarlas, 

se hace un llamado al Instituto nacional de Patrimonio cultural, a la Subsecretaria  

de cultura de la ciudad de Cuenca, al departamento de cultura de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Cuenca y a otras entidades existentes, a poner manos a la obra 

y no permitir mas la ineptitud sobre el rescate y conservación de los bienes 

patrimoniales culturales existentes  no solo en la parroquia  Paccha  si no también 

en toda la provincia y en todo el país. 
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