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ADVERTENCIA

La autora de la monografía de grado tendrá entera libertad para pronunciar en
ellos los conceptos o juicios dentro del tema escogido. La Universidad del Tolima
no será responsable por los conceptos expresados por la estudiante de la
monografía de grado.
Art. 17 de la Resolución No 015 de Dic. 18 de 1978 del Reglamento de Trabajos
de Grado
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GLOSARIO

Abarquillar: Dar a una cosa delgada, como una lámina, una plancha, un papel,
etc., forma de barquillo, alabeada o enrollada.
Advocación: Titulo que se da a un templo, capilla, altar o imagen: Poner
advocación de la Virgen.

bajo la

Agónicos: Que se halla en la agonía de la muerte Propio de la agonía del
moribundo. Perteneciente o relativo a la lucha.
Alfardas: Cierta contribución que pagaban los moros y judíos en los reinos
cristianos. Contribución por el aprovechamiento de las aguas Canon incompleto o
reducido que pagan algunas tierras en compensación de no recibir todas las
ventajas del riego
Altar: Monumento dispuesto para inmolar la víctima y ofrecer el sacrificio, en el
punto católico ara o piedra consagrada para celebrar el santo sacrificio de la misa.
Ámbito: Parte de la iglesia, dividida por naves donde se ubica la gente
Arcos de medio punto: Arqueadas del arte romano que hay en las naves
dividiendo la bóvedas; se les llama de medio punto porque son la mitad de una
circunferencia.
Argamasa: Mortero hecho de cal, arena y agua, que se emplea en las obras de
albañilería.
Arquitrabe: Elemento arquitectónico horizontal que se sostiene sobre pilares o
columnas.
Artesonado: Es el arte decorativo de las bóvedas; lo que en casa se le llamaría
cielorraso.
Arzobispo: Obispo de una iglesia metropolitana de quien dependen otros obispos.
Atrio: Sitio de ordinario realzado donde se ubicaban las personas no bautizas a
oír la sagrada misa.
Basa: Cuerpo de molduras de la columna sobre el que se sustenta el fuste y que
descansa en el suelo.
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Basamento: Adorno de la parte inferior de la columna, así se dice que la columna
de arriba hacia abajo, inicia con un capitel y termina en un basamento.
Basílica: Palacio o casa real, iglesia notable por su antigüedad, extensión o
suntuosidad, o que goza de ciertos privilegios.
Bíblico: Relativo de la Biblia
Bula: Documento pontificio relativo a materia de fe o interés general, concesión de
gracias y privilegios o asuntos administrativos y judiciales expedido por la
cancillería apostólica.
Calicanto: Mezcla de cal, sangre y arena, la sangre era de indígenas y animales;
los españoles sacrificaban los indígenas y animales.
Caña Brava: Pegante utilizado para construcciones.
Capellanía: Beneficio eclesiástico con ciertas obligaciones.
Capitel: Viene de la palabra cabeza y se le llama al arte, el adorno que tiene la
columna en la parte superior.
Catedral: iglesia episcopal de una diócesis.
Católico: Persona perteneciente a la religión Romana que profesa el catolicismo.
Cimborrios: Elemento arquitectónico de cubrimiento cupular, sea bóveda sobre
trompas o autentica cúpula sobre pechinas, de desarrollo en vertical, aquel que se
eleva por encima de la altura de las naves.
Clérigo: El que ha recibido las ordenes sagradas.
Clero: Conjunto de los clérigos, clase sacerdotal de la iglesia católica.
Confesionario: Especie de garita donde se coloca el sacerdote para oír
confesiones en la iglesia.
Convento: Casa en que viven en comunidad miembros de una orden religiosa.
CREENCIA: Tener por cierto algo, dar fe y firme ascenso a la revelación divina.
Crucero: Zona de intersección entre dicha nave transversal y la nave principal o
brazo mayor.
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Cúpula: Elemento arquitectónico de cubrimiento semiesférico que descansa sobre
pechinas.
Dentiles: Parte superior de las puertas, ventanas y otros huecos que carga sobre
las jambas. Barra de hierro que se embebe en la mocheta de un arco para apear
las dovelas.
Diezmo: Décima parte de los frutos que pagaban los fieles a la iglesia o al rey.
Doctrina: Enseñanza que se da para instrucción de alguien, ciencia o sabiduría.
Documento: Diploma, carta relación u otro escrito que ilustra acerca de algún
hecho, principalmente de los históricos.
Eclesiástico: Que predica la religión Cristiana en la tierra de infieles. En las
congregaciones religiosas de mujeres, cualquiera de las religiosas que están en
las casa de misión.
Efigie: Imagen, representación de una persona. Personificación, representación
viva de algo ideal. La efigie del dolor.
Empotrada: Meter algo en la pared o en el suelo, generalmente asegurándolo con
fábrica. Entre colmeneros, poner en un hoyo las colmenas para partirlas. Dicho de
una cosa: Incrustarse en otra, especialmente al chocar con violencia contra ella.
Episcopado: Dignidad de obispo y tiempo que dura su ministerio pastoral.
Conjunto de obispos de orbe católico.
Episcopal: Perteneciente o relativo al obispo, libro en que se
ceremonias y oficios propios de los obispos.

contienen las

Espacios o sitios religiosos: lugares donde han acontecido hechos memorables
asociados a la religión.
Espadaña: Campanario de una sola pared, en la que están abiertos los huecos
para colocar las campanas.
Espíritu: Sustancia que se consideraba el principio de la vida. Alma racional. Don
sobrenatural.
Espiritual: Perteneciente o relativo al espíritu.
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Eucaristía: Sacramento instituido por Jesucristo en la última cena, mediante por el
cual, por las palabras el sacerdote pronuncia; se transubstancian el pan y el vino
en el cuerpo y la sangre de Nuestro Señor Jesucristo.
Evangelio: Doctrina de Jesucristo, cada uno de los libros escritos por cada uno
los cuatro evangelistas, con la vida, milagros y palabras de Jesucristo.
Extirpación: Arrancar de cuajo o de raíz. Acabar del todo con algo, de modo que
cese de existir.
Fiestas y celebraciones religiosas: Día en que la iglesia celebra con mayor
solemnidad, conmemoración de un hecho.
Fuste: Cuerpo vertical de la columna que se apoya en la basa y sostiene el
capitel.
Girola: Nave semicircular formada por la prolongación de las laterales de un
templo y que corre por detrás del altar mayor.
Goznes: Herraje articulado con que se fijan las hojas de las puertas y ventanas al
quicial para que, al abrirlas o cerrarlas, giren sobre aquel. Bisagra metálica o
pernio.
Iglesia: Sociedad religiosa fundada por Jesucristo, por cada una de las
comunidades cristianas.
Jerarquía: Orden entre los grados diversos de la iglesia.
Metopa: Elemento arquitectónico de forma cuadrada y ocupando el espacio vacío
existente entre dos vigas; suele ir decorada con bajorrelieves y alternar con los
triglifos.
Misioneros: Predicador evangélico, que hace misiones.
Molduras: Decoración en línea lisa que cubre las columnas y rodea espacios.
Monseñor: Título honorífico que se le da a personas de cierta importancia dentro
de la comunidad católica. En Italia a los prelados y en Francia a los obispos.
Nave: Espacio que se extiende entre muros y arcadas en los templos y otros
edificios.
Nichos: Mostradores donde se encuentran las imágenes.
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Obispo: Prelado dotado de jurisdicción sobre una diócesis en la que ejerce la
triple potestad de enseñar, gobernar y santificar.
Obra: Cualquier producción de entendimiento, cosa que cuesta mucho trabajo y
tiempo, o que es grande y acabado.
Obrar: Hacer una cosa, producir efecto.
Oración: Ruego que se hace a Dios y a los santos en la misa y otros actos del
culto, depreciación particular que empieza con la voz oremus.
Oráculos: Respuesta que da Dios o por sí o por sus ministros. Contestación que
las pitonisas y sacerdotes de la gentilidad pronunciaban como dada por los dioses
a las consultas que ante sus ídolos se hacían Lugar, estatua o simulacro que
representaba la deidad cuyas respuestas se pedían Persona a quien todos
escuchan con respeto y veneración por su mucha sabiduría y doctrina.
Párroco: Cura que dirige una parroquia.
Pasaje: Parte de un libro o un escrito, discurso u oración.
Pastoral: Perteneciente a los prelados.
Patrimonio: Conjunto de derechos, bienes y obligaciones que hacen parte del
acervo de una persona.
Patronal: Perteneciente al patrono o al patronato.
Pechinas: Estructura de la bóveda o cúpula.
Pétrea: De piedra, roca o peñasco. Pedregoso, cubierto de muchas piedras. De la
calidad de la piedra.
Pontífice: Magistrado sacerdotal de roma, prelado supremo de la iglesia católica
romana.
Prelado: Dignatario eclesiástico, superior de un convento.
Presbiterio: Lugar donde se ubican los presbíteros, (monaguillo, sacerdote,
acolito sacristán etc.). Área del altar mayor.
Presbítero: Sacerdote.
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Procesión: Acción de oír ordenadamente de un lugar a otro muchas personas con
un motivo público y solemne.
Propulsores: Mecanismo que, impulsado por un motor interior, tiene su punto de
apoyo en el exterior.
Religión: Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad y de las
practicas rituales para tributarle culto.
Revelación: Manifestación de una verdad oculta.
Sacramento: Acto religioso que tiene por objeto la santificación de una persona.
Sacrificio: Ofrenda que se hace a la divinidad con ciertas ceremonias.
Sacro: sagrado
Sagrario: Sitio especial donde se guarda el santísimo sacramento (ostias para la
eucaristía), considerado por los católicos la parte principal de todo el templo,
puede estar de ordinario detrás del presbiterio al final de nave central o a un lado
en una capilla especial cuando hay obispo.
Santos: Prefectos y libres de toda culpa. Aplíquese a las personas a quien la
iglesia ha Canonizado. Declarado por la Iglesia siervo de Dios ya beatificado.
Calificado de buena persona o cosa.
Santuarios de peregrinación: Templo en que se venera la imagen o reliquia de
un santo de especial devoción.
Seminario: Colegio de vocaciones para sacerdotes.
Séquito: Agregación de gente que en obsequio, autoridad o aplauso de alguien le
acompaña y sigue. Aplauso y benevolencia común en aprobación de las acciones
o prendas de alguien, de su doctrina u opinión
Sotana: Vestidura talar de los eclesiásticos.
Superior: Persona que dirige una comunidad religiosa.
Tabernáculo: Sagrario donde se guarda el Santísimo Sacramento. Lugar donde
los hebreos tenían colocada el arca del Testamento. Tienda en que habitaban los
antiguos hebreos
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Teología: Ciencia que trata de Dios y de sus atributos y perfecciones.
Torres en las fachadas: Pared frontal de una construcción, en la que se
encuentra la portada.
Tribunas: Galería elevada que corre por encima de las naves laterales del templo
cristiano y con una altura similar a estas.
Triglifo: Elemento arquitectónico del friso en el orden dórico, de forma cuadrada y
situado en el extremo de una viga.
Turismo religioso: Tipo de turismo constituido por personas que se desplazan
con el objeto de participar u observar acontecimientos o celebraciones de carácter
religioso como: procesiones, pagos de promesas, fiestas patronales, navidad,
años santos, entre otros.
Turismo: Comprende a las actividades de personas que viajan y permanecen en
un lugar fuera de su ambiente usual durante no más de un año consecutivo, con
fines de gozar su tiempo libre.
Vanos: Es el vacío que se encuentra en la parte superior del presbiterio, decorado
con rejas o vidrios.
Vicario: En el imperio romano, gobernador de una diócesis. Cura de la parroquia.
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RESUMEN

Este trabajo de investigación pretende dar a conocer la historia e importancia del
Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Carmen de Apicalá, valor que unido a
la actividad turística se encamine a respetar y valorar el patrimonio cultural y
arquitectónico, ya que siempre se ha resaltado la historia de la imagen allí
venerada, y poco se conoce la parte arquitectónica e histórica del templo.
De igual manera nos muestra la dependencia total que tiene el desarrollo de
Carmen de Apicalá, con el Turismo Religioso, representado en el Santuario
Diocesano de Nuestra Señora De Carmen De Apicalá, donde se venera la Imagen
de la Virgen del monte Carmelo también conocida por sus pobladores y Visitantes
como la “Virgen Morena de Carmen de Apicalá.” Se venera en la población
mucho antes de ser este erigido municipio y a la cual debe su nombre Carmen de
Apicalá. El Santuario Diocesano de Nuestra Señora De Carmen De Apicalá recibe
esta denominación gracias a la veneración que se hace de una imagen Religiosa
por demás decir milagrosa que genera desplazamientos de peregrinación y
romerías constantes.
Este desplazamiento de carácter religioso, genera la mayor fuente de ingresos de
los pobladores, como es el Turismo. En sus inicios solo se podía contar con
Turismo Religioso, pero el desarrollo que alcanza el municipio trasciende a otras
formas de Turismo como el de aventura, de descanso entre otros.
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ABSTRACT

This study aims to learn about the history and importance of the sanctuary, value
as joined the tourism route to respect and appreciate the cultural and architectural
heritage, since the history of the image worshipped there always highlighted, and
little known architectural and historical part of the temple.
Similarly shows the total dependency that has the development of Carmen Apicala,
with the religious tourism, represented in the sanctuary, where it is venerated the
image of the Virgin of Carmel also known by its inhabitants and visitors as the
"Virgin Morena of Carmen de Apicala." He is worshiped in the population much
before being erected municipality and which is named Carmen Apicalà. The
sanctuary receives this designation through the veneration which becomes a
religious image by others say miraculous that generates constant pilgrimages and
pilgrimage travel
This displacement of a religious nature, generates the largest source of income for
the villagers, as it is tourism. In the beginning only it could count on religious
tourism, but the development that reaches the municipality transcends to other
forms of tourism as the adventure of rest among others
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INTRODUCCIÓN

Dentro del desarrollo de los pueblos en el mundo, los templos han estado
fuertemente ligados a sus creencias religiosas y culturales. La adoración a las
diferentes divinidades en las culturas ancestrales, siempre han necesitado lugares
especiales para su adoración, esas son las principales razones por las cuales se
han erigido. En la Religión Católica los templos a María tienen una gran
trascendencia, La advocación a la Virgen del Monte Carmelo, es de gran
importancia en la comunidad Mariana; El Santuario Diocesano de Nuestra Señora
De Carmen De Apicalá, de gran importancia para la comunidad Católica, ha
permanecido a la sombra de su Patrona la Bienaventurada Virgen del Monte
Carmelo; por esa razón a la fecha es poca la documentación que se ha recopilado
a cerca de su creación y arquitectura; La mayoría de los peregrinos y turistas que
lo visitan, han mostrado poco interés por el Templo, ya que sus desplazamientos
lo generan la imagen de la Patrona de los conductores.
Es por ello que en el presente trabajo al enfocarse en la caracterización de el
Santuario Diocesano de Nuestra Señora De Carmen De Apicalá, debe partir de la
base de la Religión, que es un fenómeno tan antiguo como el ser humano, donde
el acto de la peregrinación está relacionado con la acción de trasladarse a un lugar
diferente al habitual, que es lo que sirve de puente entre la Religión y el Turismo
Es importante en el desarrollo Turístico Cultural del municipio que se conozca a
profundidad el desarrollo Arquitectónico de tan hermosa obra, su historia, sus
etapas, hasta convertirse en lo que hoy denominamos Santuario De Nuestra
Señora De Carmen De Apicalá.
En el presente trabajo se narra en forma cronológica los diferentes grados
alcanzados por el templo hasta llegar hoy a su máximo galardón de Santuario,
breves narraciones de las veces que se ha quemado, y que ha comprometido más
a la comunidad entusiasta y Religiosa en su restauración.
Hoy el SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE CARMEN DE APICALÀ, es una
obra Arquitectónica que llena de orgullo, a los Carmelitanos a los conductores, a la
región y al país en general. El turismo religioso debe considerarse como un viaje
turístico donde el elemento religioso constituye uno de los objetivos principales. A
los motivos tradicionales para hacer turismo como el deseo de moverse, el
descanso, la curiosidad para conocer un nuevo paisaje, para conocer a nuevas
personas y el patrimonio cultural, se le añade el elemento de la fe, como elemento
de conexión con la cultura y la historia.
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1. PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN
Carmen de Apicalá es un municipio Tolimense que gracias a la calidez de su
clima, a la belleza de sus paisajes y a su cercanía con Ibagué y Bogotá, se ha
convertido en un importante centro turístico. Clubes vacacionales, piscinas y
hermosos condominios residenciales, hacen parte del paquete turístico que ofrece
esta población. Por todo lo anterior el turismo ocupa el primer renglón de la
economía del municipio,
Hay que tener presente también que el municipio ofrece además de estos
atractivos, el turismo por motivaciones religiosas, ya que cuenta con el Santuario
de Nuestra Señora del Carmen, patrimonio histórico y cultural del municipio
permitiendo, una de las manifestaciones más características relacionadas con las
corrientes turísticas.
Figura 1. Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Carmen de Apicalá

Fuente: Rivas, 2012

El conjunto histórico-monumental Santuario Diocesano de Nuestra Señora De
Carmen De Apicalá facilita una oferta turística no sólo en el ámbito cultural, sino
también en el religioso-espiritual. El Santuario Diocesano de Nuestra Señora De
Carmen De Apicalá, fue erigido en honor a Nuestra Señora del Monte Carmelo,
patrona de los conductores y es uno de los lugares más significativos y
reconocidos del suroriente del Tolima, también uno de los más visitados, tanto por
ser un centro de peregrinación devocional y uno de los espacios religiosos del
centro del país con mayor magnetismo espiritual, forma parte también de sus
atractivos turísticos, y se puede ofertar como parte de una ruta turística cuyo nexo
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de unión es el patrimonio religioso, arquitectónico y cultural del municipio de
Carmen de Apicalá.
Por tanto, la Iglesia Católica debe adaptarse al movimiento turístico, ya que, a lo
largo y ancho del mundo lo que tradicionalmente eran lugares de culto se están
transformando en destinos turísticos, y la función religiosa tiene que convivir, en
muchos casos, con la función turística. Así las cosas, se requiere levantar un
inventario arquitectónico y Religioso del Santuario Diocesano de Nuestra Señora
De Carmen De Apicalá, con el fin de establecer antecedentes confiables sobre la
construcción del Templo, así como el origen de la Imagen de la Virgen del
Carmen, objeto de veneración y peregrinación, con el fin de integrar el turismo a
espacios con patrimonio religioso dentro del ámbito del turismo cultural

1.2 PLANTEAMIENTO
¿De qué manera realizar una adecuada caracterización turística en el bien
patrimonial como atractivo en el municipio de Carmen de Apicalá?
Con el objeto de estimular la diversificación económica del Municipio de Carmen
de Apicalá, es necesario considerar proponer una alternativa de desarrollo del
sector Turismo, que brinde una oportunidad para su impulso. En la medida que el
Turismo satisface una necesidad cada vez más globalizada, se constituye en un
potencial que no se puede evadir, especialmente en municipios como el de
Carmen de Apicalá, que goza de innumerables potencialidades y recursos
naturales y culturales, para ser explotados sosteniblemente para el incremento de
la actividad turística, por lo tanto proveer servicios Turísticos, constituye una
fuente de ingresos toda vez que los medios de comunicación facilitan el
movimiento de los viajeros en busca de descanso, de contacto con la naturaleza, o
deseos de conocer más a profundidad la cultura y la religión de otros pueblos.
Las Iglesias son actores a valorar por su influencia en la población, sea a través
de las acciones de apoyo social y religioso que brindad a los campesinos o por su
aporte a la celebración de las festividades anuales en el mes de Julio, junto con
las festividades Patronales y fundación del municipio. La dinámica social se ha
visto fuertemente impulsada desde
el desarrollo del turismo, se realizan
inversiones en el sector de la construcción con fines recreativos y comerciales
que generan gran satisfacción y están creando empleos y generando riqueza.
El concepto de turismo religioso es una actividad turística a través de la cual
quienes la realizan pretenden alcanzar gracias espirituales, buscando la
proximidad, la inmersión o el contacto con lo sagrado. Por lo tanto es un tipo de
turismo relacionado fundamentalmente con las creencias sus manifestaciones
fundamentales son el peregrinaje, visita a Santuarios (como al santuario de
Carmen de Apicalá). Por consiguiente entiendo que el turista religioso busca vivir,
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sobre todo, “una experiencia religiosa”. Se debe distinguirlo del turismo culturalreligioso, en el que enmarco las visitas y contemplación del patrimonio material de
las religiones: catedrales, monasterios, conventos, museos de arte sacro,
iglesias…, o incluso del disfrute del patrimonio inmaterial de las religiones.
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2. JUSTIFICACION
La falta de los inventarios y registros son de los temas claves en cualquier política
de protección patrimonial, además de ser base para adelantar cualquier política en
el sector Turístico; particularmente la Iglesia Católica no le ha brindado el interés
que se requiere por conservar los registros históricos de los lugares de
peregrinación con atractivo turístico y cultural, significando con ello, la perdida de
elementos patrimoniales que serán irrecuperables. El uso de los espacios del
patrimonio religioso y cultural como un recurso de interés turístico, y la adaptación
de estos a las demandas y necesidades del turismo actual se hace necesario.
En concreto, se lleva a cabo un análisis de caso sobre la transformación del
espacio y de los usos en el entorno del Santuario Diocesano de Nuestra Señora
De Carmen De Apicalá del Municipio de Carmen de Apicalá, Tolima, un espacio
reconocido a nivel nacional, el cual experimenta un número de visitas muy
importante a mediados de año al acercarse la celebración litúrgica de las
festividades de la Virgen del Carmen.
Esta transformación debe verse plasmada, con la creación de un producto
turístico, en el que, junto a los atractivos que posee el municipio de El Carmen de
Apicalá, logren la transformación de un espacio sagrado a un espacio
multifuncional en el que el aspecto turístico sea uno de los elementos claves,
permitiendo no solo un tiempo de descanso, sino que favorezca a su vez el
desarrollo personal integrando valores de tipo religioso y cultural.
Este trabajo responde a la carencia de información consolidada sobre el tema y
por lo tanto responde a una necesidad real del municipio; es decir aporta a la
construcción de la historia colectiva y destaca al santuario como un componente
patrimonial invaluable pero aprovechable en el ámbito turístico.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Caracterizar de manera adecuada al Santuario Diocesano Nuestra Señora de
Carmen de Apicalá con el fin de integrar el turismo a espacios con patrimonio
religioso dentro del ámbito del turismo cultural.

3.2 OBJETIVOS ESPECÌFICOS
 Recopilar la información que existe tanto en archivos documentales como en la
memoria de habitantes del municipio con el fin de establecer antecedentes
confiables sobre la construcción del Templo y el origen de la Imagen de la
Virgen del Carmen, objeto de veneración y peregrinación.
 Recolectar y rescatar los planos arquitectónicos del Santuario Diocesano de
Nuestra Señora De Carmen De Apicalá.
 Identificar el estilo arquitectónico del Templo y su potencialidad como atractivo
turístico.
 Describir el patrimonio religioso, arquitectónico y cultural como recursos de
interés turístico con que cuenta el municipio del Carmen de Apicalá.
 Realizar un análisis sobre la transformación del espacio y uso en el entorno del
Santuario de Nuestra Señora del Carmen y su adaptación a las demandas y
necesidades del turismo actual.
 Diseñar estrategias mediante la realización de una matriz DOFA para evaluar el
potencial turístico del Santuario.
 Rescatar la historia de la creación de la imagen de la Virgen del Carmen de
Apicalá.
 Realizar un inventario de cada uno de las imágenes veneradas en el templo
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1 MARCO HISTÓRICO
4.1.1 Municipio del Carmen de Apicalá
Figura 2. Mapa Veredal – Municipio de Carmen de Apicalá

Fuente: Cortolima, 2011

 Reseña Histórica. Cuenta la historia que sus primeros pobladores fueron indios
Jaguos, pertenecientes a la tribu de los Panches y que don Hernán Pérez De
Quesada, fue quien descubrió el territorio, en el año 1545. Lo que inicialmente
era un incipiente caserío se fue convirtiendo poco a poco en una región
promisoria.
En 1827, en territorio del hoy municipio de Melgar, los señores Félix José Lievano
y José María Pabon dueños de la hacienda "Guarumal", de la comunidad de
Apicalá iniciaron la fundación de un caserío, que declararon legalmente fundado el
16 de julio de 1828, día en que se celebró la primera misa y en que se le dio el
nombre de Carmen de Apicalá.
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Figura 3. El Carmen de Apicalá en 1930

Fuente: Yañez, 1930

Según la Secretaria de Planeación Municipal del Carmen de Apicala
(1958), de acuerdo con la División Político-administrativa del año de
fundación, Carmen de Apicalá pertenecía a la Provincia de
Cundinamarca, hasta la expedición de la Ley 24 de 1855 en la que
los pueblos de Cunday, Carmen, Melgar y Sta. Rosa, que formaban
parte de Tocaima, pasaron a formar parte de la Provincia de Neiva.
Constituido Estado Soberano del Tolima, paso a formar parte del
Departamento del Centro, siendo en el año 1887 elevado a la
categoría de Distrito, según decreto No.650 del 13 de octubre de ese
mismo año y firmado por don Manuel Casabianca como Gobernador.
Por Ley 17 de enero de 1905, los antes citados municipios le fueron
segregados al Tolima para agregarlos al de Cundinamarca, en la
administración del General Rafael Reyes. (Liebano, & Pabón, 1828,
p. 4)
Posteriormente, por Ley 65 de 1909, estos municipios le fueron nuevamente
devueltos al Tolima, siendo presidente de la Republica el General Ramón
González Valencia.
La historia del municipio en el sector urbano y rural está ligada a las
familias que tienen sus ancestros desde su fundación. El sector
Central y Sur Oriental pertenecían a la familia Pabón (posteriormente
Pabón Parga, Pabón Peláez, Pabón Wills y otros); y en el sector
Noroccidental a pequeños finqueros, los Céspedes (antiguos
propietarios de los terrenos donde se construye la urbanización
Arenitas); los Mejía en la vereda La Antigua; los Leal en Charcón;
Aguilar, Díaz, Avila y Galeano en el Jaguo, Peñones, El Trapiche, El
Guineo y el Puerco (los que actualmente conforman la vereda
Mortiño. (Plan de Desarrollo, 2005 – 2007, p. 4 – 20).
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 Datos Geográficos. El municipio de el Carmen de Apicalá, limita al norte, con el
Departamento de Cundinamarca y municipio de Melgar; al sur, con Cunday; al
oriente, con Melgar y Cunday y al occidente, con Suarez.
Su cabecera está localizada a los 4º 09" de latitud norte y 74º 44" de longitud al
norte de Greenwich. Su altura sobre el nivel del mares de 328 metros su clima
promedio esta en los 27 grados. (Arias, 2010, p. 4).
El municipio de Carmen de Apicalá, se encuentra situado en el Oriente del
Departamento del Tolima, su cabecera está a 105 Kms de Ibagué; cuenta con un
área de 183 Km cuadrados, de los cuales el 0,36%, pertenece al área urbana y el
99,64% al sector rural. En cuanto al uso del suelo, el 58,27% está destinado a la
actividad agrícola, el 13,78% son pastos y el 27,95% restante se dedica a otros
usos.
Figura 4. Panorámica del Carmen de Apicalá

Fuente: El autor

Hacia el sur y occidente están las cuchillas del El Páramo y Aguas Claras, que
separan al municipio de Cunday y Suárez. Lo atraviesa la quebrada de Apicalá,
tributaria del río Sumapaz. Su clima medio es de 32°C. Sus vías son el paso que
comunica al municipio con Girardot. La vía a Melgar que se constituye en un anillo
vial turístico entre Bogotá - Melgar – Carmen de Apicalá. La vía a Cunday que
comunica al Centro con el Oriente del Tolima. Estas vías potencializan el
desarrollo turístico y agropecuario de Carmen de Apicalá.
Pertenece a la Diócesis del Espinal, al Distrito Judicial de Ibagué y al Circulo
Notarial y de Registro de Melgar.
Actualmente es un sitio que goza de gran aceptación por los turistas y está entre
los más apetecidos, cada año a partir del 13 de julio hasta el 25 del mismo mes se
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celebran allí las ferias y fiestas alrededor de un marco tradicional y religioso a esto
se le suman actividades de intereses variados y para todos los gustos.
4.1.2. Creación del Santuario Diocesano Nuestra Señora del Carmen de Apicalá.
 Antecedentes y creación de la Capilla. En el año de 1827 los propietarios de la
antigua hacienda de Guarumal, Félix José Liévano y José Maria Pabón C.
cedieron desde la quebrada La Palmara, hasta la quebrada la Arenosa como
parcelas a sus trabajadores, para que fueran cultivando y con las cosechas
pagaban a los hacendados, así se fue formando un caserío pero sin nombre.
Con el tiempo y el venir de la guerra se fue llenando de desplazados que venían
de Villarrica, Cunday, Purificación, Guamo, Saldaña, generando así un caserío
que fue provisto de inspección de policía, puesto de salud, escuela, y lo que no
podía faltar una capilla para formar un municipio.
Se recibe también la misión de las Carmelitas, que se encontraban misionando en
la región. Se crea una imagen para una virgen en árbol de Cacao (de ahí su color
moreno), y para diferenciarla de las ya existentes (Virgen de Carmen de Viboral,
Virgen del Carmen de Bolívar etc.) se le denomina Virgen de Carmen de Apicalá,
que Apicalá, significa en idioma indígena: “Sol naciente del Oriente”. VIRGEN DE
CARMEN SOL NACIENTE DEL ORIENTE, “VIRGEN DEL CARMEN DE
APICALA”.
El 16 de julio de 1.828 fue bendecida la Capilla y se Celebro la primera misa, en
honor a la Santísima Virgen del Carmen, consagrado y sellado el nombre del
pueblo y de la capilla del lugar. Esta primera capilla, modestísima enramada de
palma, fue reducida a cenizas por un incendio acaecido en el año de 1830,
salvándose milagrosamente la Imagen del Carmen. Cuatro años más tarde el
señor Arzobispo de Bogotá, jurisdicción eclesiástica a la que pertenecía el
territorio del poblado, concedió el derecho de erección de parroquia.
En el año de 1834 se celebro el día 16 de julio la primera misa en la
nueva iglesia, después de haberse erigido en parroquia. Esta
segunda capilla también pajiza, fue consumida por el incendio del 13
de octubre de 1854, ocurrido de noche, cuentan las crónicas que
Juan Díaz, vecino de la población, entro a la iglesia por una ventana,
tomo la imagen del Carmen, que estaba en un nicho convertido ya
en ascuas, y por la misma ventana la paso a otras manos piadosas.
El intrépido Juan quiso salvar otros objetos entre ellos el Santo Cristo
que estaba en el altar, pero ninguno de ellos cupo por la ventana, y
todo absolutamente todo, se quemo dentro de la iglesia. (Revista
ecos del Santuario, 1981, p. 15).
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Figura 5. Fachada y Ábside del Templo Antiguo

Fuente: Yañez, 1930

El 14 de julio de 1860 se celebro la primera misa, después de reedificada, la que
venía a ser tercera capilla en su orden, aunque no concluida. El ilustrísimo
Monseñor Vicente Arbeláez, en auto de visita pastoral del 17 de septiembre de
1874, después de ratificar la mala construcción de las anteriores capillas, ordena
la construcción de una iglesia decente.
El 6 de agosto de 1887 siendo párroco el Doctor Raimundo Yori hacia la media
noche, se sintió un fuerte ciclón que arranco el techo de la pajiza Iglesia de las
paredes, quedando intacta la Milagrosa Imagen, sin el menor daño. Muchos
testigos afirman que el Doctor Yori estaba en Cunday administrando los
sacramentos a un enfermo, y el señor Francisco Granados Q. estudiante de
música bajo la dirección del párroco y además sacristán, fue al lugar de la
catástrofe y observo que había caído la culada del techo de la capilla sobre el altar
de la Virgen, quedando en forma de mediagua. Preparo en la sala de la casa cural
un altarcito y con santo temor y respeto, traslado el Santísimo Sacramento; pero
antes de colocar la divina majestad en el altar improvisado, se sintió un estruendo
ocasionado por el total derrumbamiento de la culata y pared contra la cual había
quedado recostada la Sagrada Imagen, lo que se comprobó por la ocular
inspección de todo el vecindario; pero la imagen estaba de pie, intacta,
“dominando las ruinas y alentando a sus devotos hijos a construir una capilla,
como se hizo inmediatamente”. En ese mismo año de 1887, se levanto la cuarta
capilla pajiza.
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Monseñor Moisés Higuera, visitador delegado del señor Arzobispo José Telesforo
Paúl, con fecha 7 de marzo de 1888, ordena que se “Proceda a construir en un
lugar adecuado, de tapia, y teja con la capacidad suficiente y siguiendo en las
obras las reglas fijadas en las constituciones sinodales”.
En 1889, el doctor Antonio Vicente Arenas, párroco de la población, que
ennobleció después la sede Episcopal del Socorro, bendijo por autorización de
Monseñor Patrocinio Plata, Vicario General de la Arquidiócesis de Bogotá, la
primera piedra del quinto Templo que se levanto en honor de la Reina del
Carmelo.
En el año de 1901, acaece un tercer incendio en el que el fuego destruye gran
parte del pueblo, íntegramente la capilla, con todas las imágenes y enseres,
salvándose providencialmente la milagrosa Imagen “Los vecinos afirman que este
incendio fue obra criminal de un individuo que llego a caballo y prendió fuego a la
casa esquina sureste de la plaza. Era entonces párroco el doctor Lorenzo J.
Rubio. Quien realizo el contrato de edificación con el arquitecto don Gregorio
Olarte, respaldando la obra, con sus intereses y con una herencia”. Esta
construcción fue adelantada por Ismael Perdomo, Obispo de Ibagué, a cuya
nueva sede correspondía el Santuario Diocesano de Nuestra Señora De Carmen
De Apicalá. En el acta de visita pastoral fechada el 23 de julio de 1904 ordena lo
siguiente: a todos los vecinos es manifiesta la necesidad de terminar el templo en
construcción, una vez que su patrona y Abogada, Nuestra Señora del Carmen, es
quien con los muchos favores que concede a sus devotos y por el crecido número
de peregrinos que atrae a su Milagroso Santuario, sostiene la vida del pueblo, el
cual, mas de una vez se habría extinguido en fuerza de las vicisitudes que
atravesamos. Por tanto, aun por gratitud están obligados los vecinos a
corresponder a los beneficios de su Patrona terminado el templo en que pueda
rendírsele el culto que se merece. Se logró construir una estructura a base de cal
y ladrillo de una sola nave con una columnata de orden toscano.
El 15 de julio de 1929 el Obispo de Ibagué, Pedro María Rodríguez Andrade,
consagro el altar mayor dedicado a nuestra señora del Carmen, con un precioso
retablo en madera. Este altar fue construido con el auxilio de mil pesos que dio el
departamento, el producido de un bazar y las donaciones de vecinos y peregrinos.
Fue contratista constructor don Pedro Julio D achiardi. Se tuvo el proyecto de
colocarle un reloj público, traer de Europa un altar precioso con las imágenes de
San Bernardo y San Alfonso María del Ligorio, que fueran ubicadas al lado de la
Virgen, como custodios perpetuos y representantes del Prelado y Clero (lo que
realmente nunca sucedió). Mientras se construía, para no quedar privado del
culto, se levantó una pequeña capilla de bareque y cubierta de paja, dentro del
área de la iglesia, de manera que cuando el nuevo edificio pudo prestar servicio se
retiraron los materiales de la capilla pajiza, y apareció un templo digno.
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 Templo actual. La edificación del actual Santuario Diocesano de Nuestra
Señora De Carmen De Apicalá ha contado en sus sesenta y cuatro años la
apostólica y cálida labor de sus párrocos: Juan Crisóstomo Gil, Jesús Antonio
Méndez Espinosa, Luis Ángel Mejía, Carlos Eduardo Alfaro y Luis Elías
Orjuela, Sabas Meneses Vergel. Gonzalo Ramírez y quien hoy la preside Juan
Carlos Rojas Bustamante.
Al Padre Juan Crisóstomo Gil, se deben las grandes peregrinaciones a la Virgen
misionando el Tolima y parte de Caldas. En su periodo de servicio pastoral se
bendijo y coloco la primera piedra. Fue curiosamente este un periodo poco
afortunado para la fábrica del santuario ya que las inversiones efectuadas, como la
realizada con la Compañía Automovilística COOPER, le imposibilitaron adelanto
material.
El Presbítero Jesús Antonio Méndez Espinosa, logro con la ayuda
del arquitecto Constantino De Castro, coadjutor salesiano de
nacionalidad española, el proyecto de construcción y levanto en obra
negra la imponente mole del Santuario y la Casa Parroquial, durante
sus 20 años de ministerio prácticamente ampliados al oriente del
Tolima. Cualquier observador nota que la primera parte del Prontis
simula “Notre Dame” de Paris, no obstante el matate en pesadas
mitras coptas parte aun no construida, guardando así cierta similitud
arquitectónica con el templo parroquial del Carmen de Ibagué,
también logrando bajo la dirección del Salesiano De Castro. (Revista
ecos del Santuario, 1981, p. 32).
El gran proyecto del Padre Méndez incluía además un colegio parroquial cuya
aprobación fue una realidad a pesar del corto tiempo de funcionamiento, una
hospedería para peregrinos y la casa para una comunidad religiosa como
auxiliares del culto y del cuidado del Templo. Las cualidades pastorales del Padre
Méndez, descritas en los autos de visitas Canónicas, hicieron posible el Milagro de
una población que fue neutral y puesta al servicio de los desprotegidos durante la
aciaga época de la violencia partidista. Loas a su nombre y su recuerdo.
El Padre Luis Elías Orjuela en sus también 20 años de servicio pastoral al frente
de la parroquia, decoró el Santuario Diocesano de Nuestra Señora De Carmen De
Apicalá completando el esplendor que ahora aprecia el devoto de Apicalá.
Construyo el camerín, haciéndolo de fácil acceso al peregrino y lo adorno con
preciosos vitrales. Para el hermoso cofre que guarda la imagen le sirvió de modelo
el expositor del altar marmoleo de la parroquia del Perpetuo Socorro de Ibagué,
decoro todo el Santuario Diocesano de Nuestra Señora De Carmen De Apicalá
con mármoles de Payandé. Fortifico la actual fachada, el frontis del Templo en
piedra bogotana y mejoro notablemente la Casa Parroquial. Proyecto un parque
interior para el peregrino, a la manera de los que tiene Lourdes, dándole a todo
características de practicidad.
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Figura 6. Santuario en construcción

Figura 7. Elevación de Campanas

Fuente: El autor

Fuente: El autor

La construcción se inició en el año de 1948 bajo la responsabilidad del maestro de
constructor Alfonso Lamar Quiñonez, con los señores: Luis Ernesto Mendoza,
Andrés Mendoza, Victorio Mendoza. Se inicio con las bases de las columnas en
una profundidad de tres metros hasta que consiguieron tierra firme. Cada
columna tiene una base de 3x3 con parrilla de hierro de 5/8, una placa de concreto
debajo de 15, 20,cm; después viene la parrilla, de 40 cm de concreto hacia
arriba, después se afirmaron las bases de las columnas las cuadradas que hay
ahí. (Lamar, Q. 2011, p. 18)
El 15 de agosto de 1991 la iglesia fue declarada Santuario Diocesano, de acuerdo
al canon 1230 del C.I.C; Se le conceden indulgencias plenarias con las debidas
condiciones según el canon 1233 del C.I.C. También se declaro fiesta en todos los
territorios Diocesanos el día 16 de julio de cada año en honor a Nuestra Señora
del Carmen de Apicalá. Gracias a que reúne con los requisitos exigidos para la
designación de Santuario Diocesano.
Administración de la Iglesia.
JERARQUÍA AL INTERIOR DEL TEMPLO
Juan Carlos Rojas Bustamante
Rector Del Santuario Nuestra Señora De Carmen De Apicalà
VICARIOS
Jaime Cardozo - Ricaurte Guerra
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HERMANAS FRANCISCANAS DEL NIÑO JESUS
Apoyo De Las Comunidades, Infancia Misionera, Legionarias, Grupos De
Copas (Parejas)
EMPLEADOS
Sacristán: Buris David Rodríguez: Juan Ricaurte
Secretaria: María Magdalena Ricaurte
MONAGUILLOS:

Niños entre los 08 – 14 Años

CANTOR

Francisco Mogollón Estrella

ADMINISTRADOR DE LA CASA

Eder Rivera

Celebraciones Litúrgicas
ENERO
Primer Sábado: ROSARIO DE AURORA
Enero 6 EPIFANIA DEL SEÑOR (Los Santos Reyes), se realiza una misa
especial conmemorativa.
FEBRERO
Primer Sábado: ROSARIO DE AURORA
Febrero 2 DIA DE LA CANDELARIA (Bendición del fuego y la candela).
INICIO DE CUARESMA Con el Miércoles de Ceniza, miércoles que corresponda.
MARZO
Primer Sábado: ROSARIO DE AURORA
Marzo 19 DIA DE SAN JOSE O DÌA DE LOS CASADOS.
Marzo 30 El Viernes anterior al Domingo de Ramos se inicia la semana Santa es
viernes de Dolores, en horas de la mañana se hace la misa de sanación para los
enfermos (la unción).realizan Procesiones.
ABRIL:
Primer sábado: Rosario De Aurora
Celebración De Semana Santa
Domingo De Ramos: Misas de Ramos y Bendición de Ramos Procesiones, Misas
y Confesiones cada hora
Lunes martes y miércoles: Reuniones con comunidad y grupos apostólicos
(legionarias, Infancia Misionera, Grupo de Copas) Y Semana Santa Infantil.
37

SANTUARIO DIOCESANO
NUESTRA SEÑORA DE CARMEN DE APICALA – TOLIMA

Jueves Santo: Se hace un altar especial para el rito de lavatorio de pies y la última
cena del señor - Hasta esta celebración de ritos se hacen misas
Viernes Santo: Exposición del Santísimo (solo se hacen confesiones. Gran
procesión del viacrucis por las calles del municipio (en horas de la mañana.)
Adoración de la Santa Cruz en horas de la tarde
El sermón de las 7 palabras, muerte y crucifixión de Nuestro Señor
Procesión con el santo sepulcro y demás imágenes
Exposición del santo sepulcro hasta el sábado en la tarde
Sábado Santo: Con la dolorosa y su sermón- A las 10 pm Resurrección del señor
y Bendición del agua y del fuego (esta es la ceremonia más importante del año en
la religión Católica,) ALFA Y OMEGA Empieza el nuevo año Litúrgico.
Domingo de pascua: Misa cada hora y procesión del la resurrección por las calles
del pueblo.
MAYO:
Primer Sábado: ROSARIO DE AURORA
Durante el mes se realizan rosarios distribuidos en barrios veredas y entidades
(Colegios, Alcaldía, entre otros).
Mayo 03 se hace la celebración de la Santa Cruz
El último Domingo del mes de mayo se le celebra el día de Pentecostés (se viste
un altar especial para la exposición del Santísimo.
JUNIO:
Primer Sábado: ROSARIO DE AURORA
Primer Domingo: Se Celebra La Santísima Trinidad
Segundo Domingo: El Corpus Cristi. con Cuatro Altares Alrededor De La Plaza
Principal El Sacerdote Saca La Custodia (única vez que es sacada del santuario).
Junio 13 Se Hace Misa Especial A San Antonio De Padua
Junio 15 ,16 Sagrado Corazón De Jesús Y El Inmaculado Corazón De María:
Junio 24 , 29 Celebración de San Juan Y San Pedro Con Misas Especiales
(Festividades De La Cosecha En El Tolima).
JULIO
Primer Sábado: Rosario De Aurora
Festividades Patronales
Julio del 7-15 Novena a la imagen venerada la Virgen del Carmen de
Apicalá; se realizan en procesiones por las calles del pueblo; lo realizan las
entidades y personalidades vinculadas durante muchos años a la Tradición
Religiosa
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Julio 9 Misa Especial A La Virgen Del Rosario De Chiquinquira Patrona De
Colombia.
Julio 15 -16. Especiales. Se celebra misa a cada hora en conmemoración a
la Patrona de los conductores.
Julio 16: A las 12 meridiano se celebra la misa del MONTE CARMELO
Julio 29 Se celebra la misa de Santa Martha
AGOSTO
Primer sábado: Rosario De Aurora
Celebraciones ordinarias
SEPTIEMBRE
Primer sábado: Rosario De Aurora
Septiembre 08: Nacimiento de la Virgen María (misas especiales)
Septiembre 14: Misa especial al señor de los Milagros
OCTUBRE:
Primer sábado: Rosario De Aurora
Celebraciones ordinarias
NOVIEMBRE
Primer sábado: Rosario De Aurora
Noviembre 1 Día De Todos Los Santos Misas en el templo
Noviembre 2 día de los fieles difuntos misas en el cementerio y misas en el
cementerio.
DICIEMBRE
Primer sábado: Rosario De Aurora
Diciembre 8: Día de la Inmaculada Concepción. Se Celebran Primeras
comuniones comunitarias
Diciembre 12 misa Especial de la Virgen de Guadalupe
Diciembre 16 al 24 la Novena al divino niño Jesús, en los diferentes Barrios; Se
realiza la novena del Monain ( Movimiento Nacional Infantil).
Diciembre 24; a las 10 pm celebración del nacimiento del niño Jesús y misa
Diciembre 31: misas durante el día y misa de Gallo
Horarios de Misas en el Santuario - Programación Habitual
Domingo: 7 a.m – 9 a.m - 11 a.m – 5 p.m – 7 p.m
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Domingo de Puente: Cada hora de 7 a.m – 1 p.m
Sábado: 7 a.m – 9 a.m - 11 a.m – 5 p.m – 7 p.m
Lunes festivo: 7 a.m – 9 a.m - 11 a.m – 7 p.m
Lunes: 7 a.m – 5 p.m (cementerio ) – 7 p.m
Martes: No hay celebraciones ni despacho.
Miércoles – jueves – viernes: 7 a.m – 11 a.m – 7 p.m
Ritos Celebrados en el Santuario
Bautizos (El primer y tercer sábado de cada mes )
Presentación A La virgen (Todos los domingos en la misa Voz Populis)
Primeras comuniones 8 dic - 24 dic - 31 dic - 6 ener
Confesiones
Confirmaciones (octubre cada año)
Matrimonios (Fechas a voluntad del público).
Santos Oleos - Entierro
Monain (Actividades Infantiles).
Bendición de vehículos (después de cada misa).
4.1.3 Las Fiestas Patronales. Del 16 al 20 de Julio - La Fiesta
Patronal Nuestra Señora del Carmen es el acto festivo y popular más
importante y de más arraigo que se celebra en el municipio de
Carmen de Apicalá. Año tras año, regularmente, se ha venido
celebrando desde hace aproximadamente doscientos años, en la
segunda y tercera semana del mes de julio. Desde sus orígenes ha
sido un factor aglutinador e integrador de la comunidad, permitiendo
que en torno a su celebración el pueblo carmelitano exprese sus
sentimientos más profundos, son el saber popular, encierra todo lo
que el pueblo cree, piensa, dice y hace en torno a sus tradiciones; a
través de sus alboradas populares, festividades religiosas, reinado
departamental de la paz, la cultura y el turismo, festival Equino,
cabalgata y corridas de toros. (Revista ecos del santuario, 1981, p.
54).
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Figura 8. Actividades de las Fiestas Patronales

Fuente: El autor

Este fervor religioso supera cualquier fenómeno de creencia colectiva, y aunque
para muchos parezca equivocada la forma de celebrarlo, los feligreses, sin
importar las edades, muestran su devoción por quien es considerada la Madre de
Dios. Escapularios, oraciones, velones, imágenes y flores adornan cada culto
realizado. Sus fieles creyentes, los transportadores, demuestran en distintos actos
su fe y agradecimiento.
En el año 2012 se conmemoró el 70 aniversario de las fiestas Patronales y
Culturales, situando al municipio de El Carmen de Apicalá como el principal
destino turístico de la Virgen del Carmen en el País, pues los visitantes logran vivir
el fervor religioso y el disfrute de las expresiones culturales. La devoción de sus
habitantes le hace honor a la virgen del Carmen, su patrona. Sus aguas frescas y
el ardiente sol son el complemento perfecto para atraer cada año a miles de
personas que buscan tranquilidad y un poco de diversión, haciendo del municipio
de Carmen de Apicalá, un completo destino turístico.
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Programación Fiestas Patronales
JULIO 14 -

Retreta Musical, desde el Parque Santander a El Molino. 9:00 A.M
Organiza: Hospital y Concejo Municipal
Festival taurino. Parque el Molino. 4:00 P.M
Verbena Popular. Orquestas. Parque el Molino. 9:00 P.M

JULIO 15 -

Retreta Musical, desde el Parque Santander a El Molino. 9:00 A.M
Organiza: Fovisorca y secretaria de salud municipal
MOTO-EXIHIBICION, cancha futbol, B. Simón Bolívar. 10:00 A.M
Festival taurino, Parque el Molino. 4:00 P.M
Juegos Pirotécnicos, Parque el Molino 9:00 P.M
Verbena Popular. Orquestas. Parque el Molino. 11:00 P.M

Julio 16

CELEBRACION SOLEMNE – VIRGEN DEL CARMEN
Serenata a la Virgen, Parque Santander 5:00 P.M
Organiza: Alcaldía Municipal

Julio 17

Retreta Musical, de parque Santander a El Molino. 9:00 A.M
Organiza: Policía Nacional, Defensa Civil y Cuerpo de Bomberos

Julio 18

Retreta Musical, de parque Santander a El Molino. 9:00 A.M
Organiza: Comerciantes y Hoteleros
Concurso Cuenteros y Relatos “PALMARA, VOZ Y PALABRA”
Parque el Molino - 7:00 P.M

Julio 19

Retreta Musical, de parque Santander a El Molino. 9:00 A.M
Organiza: Comerciantes Plaza de Mercado
Desfile “CARNAVAL CARMELITANO” Desde la Urbanización Doña
Nelly hasta el Parque el Molino. 1:30 P.M 1er
Comparsas, carrozas, danzas, música y artes,
Concurso intermunicipal “La Pareja Real”, Parque el Molino 7:00 P.M

Julio 20

Homenaje Institucional – 20 de Julio. Parque Santander 9:00 A.M.
Gran cabalgata carmelitana, Desde Pueblito Español hasta Parque El
Molino 12:00 M
Festival Taurino, Parque El Molino 4:00 P.M
Verbena Popular. Orquestas. Parque El Molino. 9:00 P.M

Julio 21

Retreta Musical, de parques Santander a El Molino. 9:00 A.M
Organiza: Alcaldía Municipal y DAGUAS S.A. E.S.P
Exposición Equina, Grado “B”. Parque el Molino. 4:00 P.M
Verbena Popular. Orquestas. Parque El Molino. 10:00 P.M

Julio 22

Retreta Musical, de parques Santander a El Molino 9:00 A.M
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Organiza: Gremios transportadores
Exposición Equina, Grado “B”. Parque el Molino. 10:00 A.M
Car Audio, Cancha futbol – B. Simón Bolívar . 10:00 A.M

4.2 MARCO TEORICO
4.2.1 Origen y Desarrollo del Turismo. Resulta muy difícil entender algo
conociéndolo solo por parte, o sin mantener un orden lógico, igual sucedería con
cualquier manifestación de las distintas esferas de la vida. A continuación
realizaremos un recorrido por las diferentes épocas históricas por las que ha
transitado la humanidad para conocer algunos hechos que contribuyeron de
cualquier forma al origen y desarrollo del turismo.
 Época Antigua: En esta época la motivación de los viajeros no se diferenciaba
mucho de las actuales, pues se viajaba por interés político, económico, religioso
o curioso. En lo que nos atañe del interés religioso, el sentimiento hacia que la
gente efectuara largas peregrinaciones hacia lugares sagrados. Los chinos,
adictos a buda, iban hasta la India recorriendo miles de kilómetros por regiones
desérticas.
Los viajes de los hombres del antiguo mundo del imperio romano dio una unidad
política al mundo antiguo impulsando los viajes con la creación de la vía Apia&uml:
alrededor de la cual se creó una red de caminos que se extendió hasta el sur de
Italia, obviamente estos desplazamientos fuera de su lugar de origen inducían los
viajes de placer.
La ley de la hospitalidad: cualquier viajero acudía con un fin pacífico podía
acogerse a la dicha ley mediante la cual los jefes locales le brindaban alojamiento
y comida de forma gratuita. La aparición del cristianismo y su rápida expansión
trajo nueva formas de actuar con sus semejantes.
 Época Media: En este tiempo viajar fue una actividad que quedó paralizada
casi por completo, puesto que era peligroso y agotador. La caída del imperio
Romano supuso una interrupción a muchos de los avances que estos habían
introducido, no se mantuvieron los caminos en buen estado, convirtiéndose en
peligroso e inseguro, pues los ladrones acechaban para atacar a aquellos que
se arriesgaban a viajar. La mayor parte de la sociedad estaba apegada a sus
tierras, para muchos era inconcebible viajar por placer.
Los conflictos entre el Islam y el Cristianismo dieron lugar a las cruzadas o Guerra
Santa, que llevaron a decenas de miles de europeos al Oriente Medio. Posterior a
las cruzadas aparece la Orden de San Juan de Jerusalén, integrada por un grupo
de caballeros hospitalarios cuya finalidad era brindar protección a los peregrinos y
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defender los lugares santos, lo que permitió el auge del Turismo Religioso, al
instituirse los Jubileos de Roma, de esta etapa se estaca la figura de Marco Polo
veneciano que recorre diversos países que fueron divulgados por libros publicados
posteriormente. Entonces viajaban los Peregrinos por devoción religiosa a los
santuarios celebres de Medio Oriente.
 Edad Moderna: En esta época cuando aparecen los primeros alojamientos con
el nombre de hotel (palabra francesa para denominar los palacios urbanos) esto
a causa de que las grandes personalidades viajaban con todo su séquito y en
los palacios no había lugar suficiente para alojarlos. También se dan las
grandes expediciones marítimas de los Españoles, Portugueses e Ingleses, lo
cual ocasiona que más gente quiera viajar. A finales del siglo XVI se da la
costumbre de hacer que los jóvenes aristocráticas inglesas realicen el grand
tour, este viaje motivado para que aprendan in situ de la grandeza de los
imperios griego y romano y se relacionen, ya que en un futuro ellos gobernaran
el país. Se retoma el turismo de termas y balnearios por diversión y prescripción
médica principalmente en las playas de Niza y Costa Azul.
 Edad Contemporánea: Con la revolución industrial la burguesía vuelve a
disponer de recursos económicos y de tiempo libre para poder viajar esto
sumado a la invención de la máquina de vapor reduce los tiempos de
transportación, ya que en su mayoría lo medios de transporte eran carros
tirados por animales. Las líneas férreas empiezan a abrirse camino en toda
Europa y América, la máquina de vapor también es llevada a las navieras
quienes reducen considerablemente los tiempos de desplazamiento. Inglaterra
ofrece viajes transoceánicos y domina los viajes marítimos, lo cual favorece la
migración de familias Europeas a América.
4.2.2 El Turismo Religioso. El turismo religioso, puede representar una
oportunidad considerable para el desarrollo de actividades turísticas, ya que a
diferencia del turismo tradicional, este es recurrente al sitio en un periodo de
tiempo menor y por lo tanto resulta ser un turismo más fiel al sitio de visita. Las
peregrinaciones a los “lugares santos”, son destinos de concentración de la
expresión de sus creencias, siendo motivo del desplazamiento de cientos de flujos
de visitantes. A estos grupos de visitantes, en diferentes santuarios, se han
agregado servicios diversos motivando una mayor estancia de los peregrinos en
estos lugares, como son museos, recorridos especiales y actividades alternas. En
tanto otros santuarios, los servicios que se han implementado, muchos de ellos
fueron sin planearse y solo atendiendo una necesidad inmediata o básica, pero los
cuales no cuentan con estándares de calidad o son los servicios idóneos a los
perfiles de los visitantes.
En otro contexto, el turismo religioso, puede representar alternativas de usos
recreativos y de esparcimiento a la población local. Retomar la importancia de las
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fiestas populares, apoyaría a alimentar las tradiciones y preservarlas como parte
del patrimonio cultural intangible, que es parte del valor cultural de la región.
Asimismo como una forma de ingresos económicos.
La motivación de esta forma de turismo es principalmente religiosa, sin embargo
los peregrinos que lo practican tiene necesidades similares a las de cualquier
turista desde el momento en que demandan servicios tales como: transporte,
alimentación, a veces alojamiento, etc.
Dentro de las principales actividades destacan las peregrinaciones y rutas
religiosas, visita a templos y lugares santos.
4.2.3 El Turismo Religioso en Colombia. Colombia es un atractivo
destino para la práctica de turismo religioso, actividad que se
encuentra enmarcada en una profunda tradición y está representada
por diversas culturas y templos maravillosos que atraen turistas de
diferentes lugares del país y del mundo. La historia de Colombia
está asociada a una intensa y ferviente vocación religiosa, con
profundas raíces católicas, resultado del proceso de evangelización y
catequización que se llevó a cabo durante la conquista. Como
legado de este período, existen importantes monumentos
arquitectónicos, templos y manifestaciones de fe, que con el tiempo
se han constituido en íconos de fervor religioso y en fiestas o ritos
locales, a los que acuden personas de distintas clases sociales y
diversas regiones de Colombia y el mundo. (Guía de viajes oficial,
2012.p. 14)
En la región del Caribe colombiano se encuentran las más antiguas
construcciones coloniales que constituyen un importante legado
cultural, arquitectónico e histórico. La imponente arquitectura colonial
que caracteriza a las ciudades del Caribe es uno de los atractivos
que cada año atrae a cientos de fieles para elevar sus plegarias en
los templos, cumplir promesas y realizar donaciones buscando
expiar sus pecados y obtener la salvación eterna. Dos de los
destinos más visitados para la práctica de turismo religioso en esta
región son Cartagena y Mompox, reconocido por la especial
devoción de sus habitantes durante las festividades de Semana
Santa, que iniciaron en 1564. (Guía de viajes oficial, 2012. p. 32)
En el Tolima son varios los lugares donde se aplica la modalidad de turismo
religioso debido a las diferentes tradiciones que se tienen con respecto a la
Semana Santa. Sin embargo, este tipo de turismo cuenta con poca promoción por
parte de las alcaldías y casas culturales del departamento. Aún así, sitios como
Carmen de Apicalá, El Espinal, Guamo, Ibagué, Mariquita y Honda atraen
anualmente a miles de colombianos que vienen al Tolima a conocer la cultura
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religiosa de los tolimenses, la arquitectura de sus pueblos y sus expresiones
folclóricas.
Las fiestas religiosas que celebran los rituales de devoción están muy articuladas
a las fiestas de carácter local y regional, a las fiestas patronales y a las romerías
populares. El país, con un índice de población católica cercano al 80%, mantiene
vivas costumbres y tradiciones religiosas, tal como visitar el santuario de la Virgen
del Carmen de Apicalá, considerado como basílica por el Vaticano y desde 1991
como Santuario. Las Fiestas de la Virgen del Carmen (del 16 al 20 de Julio),se
une a las estructuras mundiales y adaptan las celebraciones a las circunstancias
históricas del pueblo y sus fieles devotos especialmente los conductores.
4.2.4 La Virgen del Carmen. Nuestra Señora de Monte Carmelo,
referida comúnmente como Virgen del Carmen, es una de las
diversas advocaciones de la Virgen María. Su denominación procede
del llamado Monte Carmelo, en Israel, un nombre que deriva de la
palabra Karmel o Al-Karem y que se podría traducir como 'jardín'.
Existen hoy en activo órdenes carmelitas repartidas por todo el
mundo, masculinas y femeninas, las cuales giran en torno a esta
figura mariana. (Fernández, (s.f.), p. 4)
Figura 9. Imagen de la Virgen de Carmen de Apicalá.

Fuente: mcapm.blogspot.com, 2012

En Roma, el 1 de marzo del año del Señor de 1934, XIII del Pontificado de
Nuestro Señor Padre el Papa Pío XI, fue coronada de oro la famosa e insigne
imagen o estatua laborada en madera con el titulo de bienaventurada Virgen del
Carmen. Esta coronación se hizo por la antigüedad del culto que se le rinde, por la
multitud de prodigios y gracias que ella concede a lo largo y ancho de todas las
regiones de la república y por el conjunto de sus devotos.
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Descripción de la Devoción. Según tradición carmelita, el día de
Pentecostés, ciertos piadosos varones, que habían seguido la traza
de vida de los Profetas Elías y Eliseo, abrazaron la fe cristiana;
siendo ellos los primeros que levantaron un templo a la Virgen María
en la cumbre del Monte Carmelo, en el lugar mismo desde donde
Elías viera la nube, que figuraba la fecundidad de la Madre de Dios.
(Carreras, 2012, p. 1 – 15).
Estos religiosos se llamaron Hermanos de Santa María del Monte
Carmelo, y pasaron a Europa en el siglo XIII, con los Cruzados,
aprobando su regla Innocencio IV en 1245, bajo el generalato de San
Simón Stock. El 16 de julio de 1251, la Virgen María se apareció a
ese su fervoroso servidor, y le entregó el hábito que había de ser su
signo distintivo. Inocencio bendijo ese hábito y le otorgó varios
privilegios, no sólo para los religiosos de la Orden, sino también para
todos los Cofrades de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Llevando
éstos el escapulario, que es la reducción del que llevan los
Carmelitas, participan de todos los méritos y oraciones de la Orden y
pueden esperar de la Santísima. Virgen verse pronto libres del
Purgatorio, si hubieran sido fieles en observar las condiciones
impuestas para su uso. (Revista ecos del santuario, 1981, p. 38).
Los transportadores colombianos la adoptaron como su patrona por la protección
e intercesión que se le atribuye a la Virgen del Carmen en situaciones de peligro.
Es común ver en las carreteras colombianas santuarios levantados en honor a la
Virgen con decenas de velas alrededor, puestas por los conductores que pasan
por el lugar y se detienen a orarle. Igualmente, los conductores mandan bendecir
escapularios e imágenes los cuales cuelgan y pegan en sus vehículos a manera
de escudo protector. También cabe resaltar que la Virgen Del Carmen es patrona
y reina de las Fuerzas Armadas de Colombia, La policía Nacional, Las Infantería
de marina y la Fuerza Aérea, También es patrona del cuerpo de bomberos.
4.2.5 Reseña Histórica de la Aparición de la Virgen del Carmen de
Apicalá. No sabemos quién fue el inspirador escultor, que modelo la
imagen que se venera en el Santuario Diocesano de Nuestra Señora
De Carmen De Apicalá. La tradición dice que en los comienzos de la
fundación del pueblo (año 1828), se presentó un peregrino que se
ofreció a hacer una imagen del Carmen, como Patrona del pueblo;
era muy justo que con frecuencia sus hijos y devotos renovaran el
vestido como muestra de cariño filial y tributo vasallaje. Los
contratantes vecinos, suministraban al escultor pieza y alimentos,
siendo, condición que si la Virgen satisfacía los anhelos del pueblo,
le pagarían diez jornales para que pudiera subsistir allí mientras
encontraba trabajo. Cuando el artista hubo terminado la obra, se
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presento a sus comitentes para que le recibieran la imagen con el
Niño.
Era un Domingo, y el vecindario todo, sin haber sido convocado
previamente, ni haber causa especial, (no había párroco ni estaba
establecido el mercado), se encontraba reunido en la plaza; de
manera que, bastaron unos golpes de redoblante par que se
congregara frente a la habitación de nuestro artista. Sobre el
armazón que se acostumbraba para trabajar esta clase de imágenes,
con un sencillo vestido y escapulario, y cubierta discretamente con
un velo, en medio de la expectación y ansiedad general, - cuando se
hizo silencio- el escultor descubrió su obra. (Revista ecos del
santuario, 1981, p. 42).
La tradición dice que todos los concurrentes como por celeste aparición, cayeron
de rodillas y con fervorosa piedad rezaron en coro La Salve. Terminada la oración,
aclamaron al artista y propusieron premiarlo generosamente; pero éste ya había
desaparecido, sin que haya recuerdo alguno del hombre, ni de donde procedía.
De este artista debemos decir que estaba inspirado y amaba a la Reina del Cielo.
Sólo así pudo dar expresión divina a la imagen y esa mirada maternal, toda
misericordia y bondad, que obligaba a doblar la rodilla para venerarla. Es voz
popular que el autor de tan grande maravilla sería un ángel del Cielo, o quizá el
mismo San José, divino esposo de María.
 Fisonomía de la Virgen Venerada. El siguiente es el conjunto de los rasgos del
rostro y expresión y de los caracteres de las facciones que representa la
Sagrada Imagen de la Virgen del Carmen. La Sagrada Imagen de Apicalá, es
fácilmente reconocible por el carmelitano y en Ella encuentra sus propios
rasgos. (Revista ecos del santuario, 1981, p. 42).
La piedad popular la contemplaba así “Color trigueño, ojos negros, vivos, dulces,
que parecen ventanas por donde se asoma su corazón maternal; una sonrisa que
atrae. El niño que lleva sobre su brazo izquierdo es gracioso, y parece que en su
“travesura infantil” quisiera desprenderse para dejar caer sobre nosotros su
escapulario Santo. Al contemplarla, se siente una emoción inexplicable y celestial.
Su mirada nos penetra y no quisiéramos alejarnos de su lado.
La hermosura de Nuestra Madre del Carmelo, no es humana sino divina. Es un
tipo nuevo, una belleza desconocida; es un rostro de Virgen, algo ideal con
gravedad de madre; tiene la paz, la dignidad y la sonrisa del cielo. Es una gran
Señora. Pero con tal ostentación de bondad y ternura maternal, que el devoto se
sienta penetrado de respeto, confianza y amor para depositar en el seno de esa
clemente Señora y piadosa Madre, todas sus necesidades y decirle cuanto la ama.
Está de pie con el niño Jesús en el brazo izquierdo, extendiendo el derecho,
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invitando a todos los mortales a que acudan a Ella para derramar sobre todos,
abundantes gracias.
Figura 10. Fisonomía de la Virgen de Carmen de Apicalá.

Fuente: El autor

Tiene Nuestra Madre, ojos grandes, negros, dulcísimos, de mirada penetrante y
viva; sonrisa de indefinible suavidad; los suplicantes no hacen otra cosa que
mirarla y contemplarla sin jamás saciarse”. “Tu reconocida belleza en esta Imagen
Milagrosa de Apicalá está envuelta en una sombra apacible que la llena de vida y
de prodigioso encanto. Lo que si no pudo esconder el artista, era imposible, fue el
destello fascinador de tus ojos, el torrente de celeste lumbre que brota de tu
maternal mirada… hay otra cosa que se le escapó sin saber a qué horas – al
misterioso artista en la modelación de ésta Tu imagen- fue la natural pulquérrima y
hechicera sonrisa de tus augustos labios”.
Tiene quid divinum en su rostro y una dulzura y benignidad en su mirada, que
difícilmente se encontrara en otras imágenes del Carmen, y difícilmente el mejor
artista podría dar esa expresión divina a alguna imagen… cara divina, mirada
maternal y celestial, que es toda misericordia y bondad, y que obliga a doblar la
rodilla para venerarla”. “Nunca nos cansamos de mirar esos ojos que son dos
raudales de vida sobrenatural y esos labios de sonrisa divina indefinible y ese
rostro tan señorial y expresivo como el de quien nunca se cansa de recibir y
atender clamores y gemidos de miserables mortales.
Alrededor del nicho de la principal imagen venerada la Bienaventurada Virgen de
Carmen de Apicalá, se encuentran los vitrales que conmemoran los Misterios
Gozosos.
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 Proclamación Como Patrona del Tolima y Coronación de la Virgen del Carmen.
Varios años pasaron para que la Plaza de Bolívar volviera a congestionarse por
fervientes católicos. La oportunidad la brindó la coronación de la Imagen de
Nuestra Señora del Carmen de Apicalá que tuvo lugar en Ibagué el 16 de julio
de 1942. Antes de llegar a la plaza pública la imagen milagrosa recorrió cada
rincón de la diócesis. La virgen salió en recorrido triunfal hasta el sur por
Natagaima, hasta el norte por Honda y Dorada, hasta el oriente de Caldas,
Manzanares y Marquetalia hasta Montebonito y el Páramo de Letras.
La portentosa imagen llegó a Ibagué con miles de peregrinos siguiéndola en su
camino, conmoviendo a la ciudad y congregando a las multitudes para la
coronación mientras de uno y otro lado se escuchaban vivas fervientes a Cristo, a
María y a la Iglesia, acompasados por la pólvora de fiesta y las melodías del
himno solemne para la coronación.
La celebración no tuvo parangón ni referencia. Asistieron los Arzobispos de
Popayán, Medellín y Cartagena; Los Obispos de Tunja y Santa Rosa de Osos, dos
Vicarios y tres Prefectos Apostólicos, además del clero Diocesano y una
muchedumbre de “más de 15.000 peregrinos venidos de todos los rincones del
Tolima
Figura 11. Acto de Coronación

Figura 12. Acta de Coronación

Fuente: El autor

Fuente: Díaz, 1935
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El Obispo pronuncio una bellísima plegaría; al terminar la oración,
mientras Monseñor Rodríguez coronaba la imagen, el pueblo
prorrumpió en viva voz un ¡Viva María! Tan potente que incluso
muchos de los que aquel día estuvieron presentes decían con
frecuencia, años más tarde, que todavía les parecía oír aquella
decidida exclamación. (Pardo, 2009, p. 1).
4.2.6 Tipos de Iglesias. La palabra “Iglesia” viene del griego, de la palabra
“ekklesía”, que significa: convocatoria, asamblea reunida, comunidad o grupo de
creyentes. La iglesia es un templo cristiano donde se ofrecen servicios religiosos
públicos y se albergan reliquias o imágenes que son objeto de adoración. El
término se utiliza para nombrar a la edificación en sí misma y a la congregación de
los fieles. Es posible distinguir entre diversos tipos de iglesias o templos
cristianos.
Figura 13. Pirámide tipos de Iglesias

Fuente: El autor

 La Basílica: La palabra viene del griego “(stoa) basilike” que significa “portal
real”. Se da el nombre de basílicas a ciertas iglesias que reúnan algunas
características concretas y que, a demás, la Iglesia les haya dado tal título.
Para que una Iglesia nombre como “basílica” a un templo determinado, este
tiene que reunir alguna de estas características:
Planta longitudinal con, al menos, tres naves separadas por columnas.
Que sea un templo de los primeros siglos (a partir del siglo IV) del cristianismo.
Que se le haya dado ese título honorífico por ser una iglesia insigne por algún
motivo.

Existen dos tipos de basílicas:
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Basílicas mayores: Es el título dado a las cuatro iglesias principales de Roma: San
Juan de Letrán, san Pedro del Vaticano, san Pablo Extramuros y santa María la
Mayor, así como la iglesia del convento de san Francisco de Asís. Se les llama
también "Archibasílicas".
Basílica menor: Es un título honorífico otorgado a numerosas iglesias del mundo
entero.
 La catedral: Esta palabra viene del griego “Kathedra” y del latín “cathedra” y
significa “silla”, “asiento”. Es la Iglesia principal de la diócesis donde se
encuentra la sede (la “silla”) del obispo del lugar. La catedral es, por tanto, la
iglesia del obispo. La “cátedra”, la silla del obispo, se encuentra en el recinto de
la catedral detrás o al lado del altar. Recuerda que a las iglesias sólo se les
puede llamar catedrales si tienen un obispo.
 La Iglesia parroquial: La palabra viene del griego “paroikia”, que significa
“vecindario”, “reunión de viviendas”. Una parroquia es una división territorial de
las iglesias cristianas y, por extensión, una iglesia parroquial. En este sentido,
por lo tanto, puede definirse como parroquia al edificio de un templo.
Se llama “iglesia parroquial” donde reside el párroco y que tiene el nombre de la
advocación de la parroquia. Una advocación es el nombre de la parroquia, por
ejemplo: “Parroquia de Nuestra Señora del Atlántico”.
 La capilla: La palabra viene del latín “cappella”, que significa “capa pequeña”.
Se llama así porque el primer lugar de estas características estaba destinado a
la conservación de los restos de la capa de san Martín. Hoy se llama “capilla” a
una iglesia pequeña dedicada a la oración y al culto.
Otros espacios destinados a la oración y al desarrollo de los sacramentos son:
 El santuario: La palabra viene del latín “sanctuarium” de “sanctus”, que significa
“santo”. Es un templo en el que se venera de manera especial algún misterio de
Jesucristo, de la Virgen o de un santo. Se llama santuario a la iglesia que
conserva imágenes sagradas o reliquias milagrosas o que han surgido en un
lugar digno de veneración, bien porque ha habido un milagro, una aparición o
ha tenido lugar el nacimiento de un santo.
 La ermita: La palabra viene del latín “eremus”, que significa “desierto”. Una
ermita es un santuario o capilla situada normalmente en un despoblado y con
frecuencia lugar de peregrinación o romerías.
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 El oratorio: La palabra viene del latín “oratorium” de “orare”, que significa
“rezar”. Es un local destinado al culto divino. Hay dos tipos de oratorios:
Oratorios públicos: Es el lugar de oración de una comunidad, movimiento o grupo
cristiano, pero al que pueden asistir todos los fieles.
Oratorio privado o doméstico: Se concede para uso de una persona o familia.
 La colegiata: La palabra viene del latín “collegere”, que significa “recoger,
reunir”. Una colegiata es un templo confiado a un grupo (colegio) de canónigos
que forman un capítulo distinto del de la catedral. Han existido colegiatas de
canonesas regidas por mujeres.
 La abadía: La palabra viene del latín “abbattia” (del arameo “abbá”), que
significa “padre”. La abadía es una comunidad de religiosos regida por un abad
o una abadesa con total independencia del obispo de la zona.
 La cripta: La palabra viene del latín “crypta” derivada del griego “krypte”, que
significa “gruta”. En la antigüedad se utilizaba para acceder a la tumba de algún
santo que estaba enterrado bajo el suelo del altar. La cripta es una capilla
subterránea.
 El monasterio: La palabra viene del griego “monastérion”, que significa “celda
del eremita”. Un monasterio es el lugar donde vive una comunidad de monjes o
monjas. El primer monasterio fue fundado en el año 320 de nuestra era por san
Pacomio.
Según esté regido el monasterio, recibirá uno de estos dos nombres: si está regido
por un abad se llamará “abadía”, y si está regido por un prior se llamará “priorato”.
 El eremitorio: La palabra viene del griego “eremus”, que significa “solitario”,
“desierto”. Es el lugar solitario (una choza o cueva) donde vive un eremita
apartado de cualquier otra persona. San Antonio Abad está considerado como
el padre de los eremitas.
 El convento: La palabra viene del latín “conventus”, que significa “reunión”. Un
convento es la casa donde vive una comunidad religiosa y que no son monjes ni
monjas. Al convento se le llama también “claustro”.
 El cenobio: La palabra viene del griego “koinos”, que significa “común” y “bios”,
que significa “vida”. Los cenobios son monasterios. Cuando los eremitas
(monjes que vivían en la más estricta soledad en el desierto) empezaron a
reunirse para vivir juntos, aparecen los llamados cenobios.
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Las Partes de un Templo Católico. Los templos católicos están formados por
espacios o áreas de acuerdo a los signos litúrgicos, que son:
Capilla del sagrario, Presbiterio (Altar, Sede, Ambón), Baptisterio (Pila bautismal, y
el aula o conferencia.
Cada uno de estos espacios tiene sus dimensiones de acuerdo con la capacidad
del mismo y la cantidad de feligreses con que cuente la comunidad.
El altar Lugar donde se entrega a Jesús; Ambón escritorio donde se lee el antiguo
testamento; Credencia lugar donde el sacerdote separa las hostias, salón
parroquial lugar donde los fieles oyen la misa, pila Bautismal lugar donde se
bautizan los nuevos fieles, sacristía lugar donde se cambia el sacerdote capilla del
santísimo sacramento lugar donde está Jesús sacramentado, Cripta sótano de la
Iglesia, Casa parroquial casa donde vive el sacerdote y patio de acción católica
lugar donde se reúnen los militantes de Acción Católica.
4.3 MARCO LEGAL
La Constitución política de 1991, consagra en sus principios, como fines
esenciales del Estado: Facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación,
reconociendo y protegiendo la diversidad
étnica y cultural de la nación
colombiana.
Es obligación constitucional del Estado y de las personas proteger las riquezas
culturales y naturales de la nación, principio recogido en la Ley de Cultura, Ley
397 de 1997, que en su artículo primero luego de la definición de cultura, enuncia
los principios que sirven de base para definir cuál es el papel del Estado en
relación con la misma.
De igual forma, la cultura se reconoce como fuerza articuladora de los modelos de
propiedad colectiva de territorio que puede convertirse -a mediano plazo- en una
estrategia de conservación de la biodiversidad y uso sostenible de los recursos en
el marco del respeto de los principios de igualdad, identidad y autonomía cultural
de las comunidades afrocolombianas e indígenas. En este sentido, las políticas
culturales deben relacionar explícitamente la propiedad colectiva de los territorios
(Leyes 70 y 89), con el reconocimiento de los valores prácticos, información y
conocimiento que estas comunidades tienen respeto a los procesos y recursos.
La Ley General de Cultura de acuerdo con el mandato constitucional, estableció
los roles de actuación del Estado frente a la cultura, a partir de la función social del
patrimonio, su reconocimiento, aprovechamiento y protección, en coordinación con
las entidades territoriales. De esta forma, establece como uno de sus principios, el
estímulo a los proyectos y actividades culturales, la valoración, protección y
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difusión del patrimonio a los proyectos y actividades culturales, la valoración,
protección y difusión del patrimonial del patrimonio cultural de la Nación, la
infraestructura artística y cultural, la interacción con la cultura universal y la
democratización en el acceso a los bienes y servicios de la cultura.
El Plan Nacional de Cultura 2001 – 2010, “Hacia una ciudadanía democrática
cultural –Un plan colectivo desde y para un país plural”, formula políticas que,
desde un marco general, convocan a la participación de diferentes propuestas
culturales con miras a la construcción colectiva de un proyecto de futuro plural y
democrático”. Igualmente para garantizar la implementación de este Plan en el
tiempo, el Documento CONPES 3162 de Mayo de 2002, establece “los
Lineamientos para la sostenibilidad del Plan Nacional de Cultura 2001 – 2010”, en
donde una de las estrategias definidas es precisamente la alianza con el sector
turístico para el desarrollo y la promoción del Turismo Culturales en el país.
La Ley General de Turismo, Ley 300 de 1996, reconoció al turismo, como
actividad prioritaria para el desarrollo económico del país y estableció los objetivos
de política hacia su competitividad y sostenibilidad, dad la potencialidad que este
sector tiene para el país. Para tal fin se crearon los instrumentos de ordenación,
disciplina del mercado y promoción para que Colombia se posicione en los
mercados turísticos internacionales. Así mismo, la ley reconoce la importancia de
los valores culturales para el turismo y propone herramientas para su gestión tales
como la declaratoria por parte de los Concejos Municipales de recursos turísticos
según su interés cultural y la asociación a través de círculos metropolitanos
turísticos de municipios de interés cultural y turístico.
De igual manera, la Ley 300 de 1996 identifico modalidades de turismo
relacionadas con el aprovechamiento del patrimonio cultural tales como el
etnoturismo, el turismo metropolitano y el ecoturismo, las cuales son prioritarias
para su fenómeno debido ser promovidas mediante programas y herramientas de
coordinación institucional y transectorial.
En este contexto la Ley estableció que a través del Plan Sectorial de Turismo, se
debe definir los elementos para que el turismo encuentre condiciones favorables
para su desarrollo en el ámbito cultural, por tal motivo el Plan Sectorial de turismo
se define como el elemento fundamental para orientar la competitividad del sector
desde el ámbito gubernamental nacional.
De acuerdo con lo estipulado por el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2010,
Comunitario: Desarrollo para todos, “las políticas dirigidas al turismo estarán
centradas en los lineamientos del plan sectorial, se buscará consolidar una oferta
competitiva de la industria turística y convertirla en motor de desarrollo regional.
“se implementarán siete estrategias que se desarrollarán en el Plan Sectorial de
Turismo 2007-2010 estas son: el mejoramiento y consolidación de la
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competitividad, incluyendo la calidad de los destinos y productos turísticos;
propender por el mejoramiento de la infraestructura turística; el fortalecimiento del
mercadeo, la promoción y la comercialización; La creación de un sistema de
información turística; la búsqueda de una mejor y mayor conexión de nuestros
destinos por vía aérea; la implementación de estímulos a la demanda y a la oferta
turística, incluyendo la hotelería de alto nivel; y la educación para cimentar una
cultura turística. Se priorizarán y viabilizarán proyectos que coordinen la ejecución
de la política del sector entre los niveles nacional y regional. De igual forma, se
formulará y ejecutará un programa de control de erosión de playas”
Conforme a estas orientaciones, el Plan Sectorial de Turismo 2006- 2010
“Colombia: Destino de clase mundial”, como parte integral del Plan de Desarrollo,
contempla como parte de sus estrategias la definición de políticas para los
productos especializados como es el caso del Turismo Cultural.
En este sentido, la reciente reforma de la ley General de Turismo, establecida por
la Ley 1101 de 2006, que estableció nuevos recursos para la promoción y
desarrollo contempló en su artículo 17, una destinación especial de recurso del
Banco de Proyectos Turísticos, para proyectos de promoción y mercadeo turístico
relacionados con los sitios declarados por la UNESCO como Patrimonial Mundial
de la Humanidad”. Así mismo, la ley establece que la Política de Turismo del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo debe incluir y dar prioridad a dichos
proyectos.
La iglesia Católica, promulgo el “CODIGO DE DERECHO CANONICO” que rige la
propiedad de la Iglesia sobre los templos (Ver Anexo A.)
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5. ESTUDIO ARQUITECTONICO

La arquitectura moderna cuenta con un sin fin de materiales y ligeros a la vez con
gran resistencia: El proyecto de la cubierta es una cúspide que soportarían una
cruz la parte más alta del el exterior ocho partes de forma elíptica prolongados
hacia la columna como base de apoyo parte central de la cúspide apoyados por
columnas de concreto ocho bases que reciben la estructura esto como parte
central un circulo con un diseño integral a un acceso en forma rectangular. La
forma elíptica de la caída del centro superior de la estructura hacia las ocho
columnas partes de la estructura de la parte más alta desembocaran hasta la
entrada para no perder el diseño exterior prolongando dos columnas mas como
parte del acceso.
5.1 ESTILO
La iglesia como proyecto o diseño majestuoso de la fe cristiana debe tener
dimensión majestuosa dentro del concepto principal que es Cristo como
representante de Dios la figura central libre de la idea de llenar de santos a los
costados como se daba en el siglo XVIII si es necesario incluir a los más
importantes sin saturar la idea central. El diseño de la imagen de Cristo
proyectarse de la parte central tres cuartos de total de la cúspide de la torre o
estructura donde la visión espectador la entrada que dé a un ángulo de 35 grados
pierde la visión como parte fundamental del proyecto entre mayor sea la altura
incrementa el costo. Es necesaria a la vez para realizar un proyecto que llame la
atención crear un ambiente espiritual no saturar de decoración.
5.1.1 Estilo Románico. El arte románico de Europa occidental se
remonta tan sólo a mediados del siglo XIX, época en que se inventó
el término «románico» para definir el arte del primer periodo
medieval, anterior al gótico. La denominación se refería al arte
romano, del que se creía que derivaba es un estilo predominante en
Europa en los siglos XI y XII y parte del XIII. En Francia se dan todas
las tipologías, y presenta el tipo clásico, no en vano aquí nace el
estilo románico. (Enciclopedia Libre, 2012, p. 5).
Las características fundamentales de la arquitectura románica son de índole
técnica: emplea sistemáticamente la cubierta abovedada, cuya presión
contrarresta mediante gruesos muros, estribos y pilares cruciformes; reitera una
planta de cruz latina con un solo crucero en la cabecera y posible girola tras el
altar mayor, la decoración figurativa suele ser abundante en puertas, ventanas,
aleros etc. Busca la expresión de una idea litúrgica, narra escenas evangélicas,
bíblicas; goza de frontalidad, majestuosidad, expresividad, la escultura adorna
sobre todo capiteles y realiza imágenes de culto, empleando tanto la madera e
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incluso el marfil; la pintura decora los muros interiores, bóvedas, columnas de las
Iglesias.
5.1.2 Estilo Jónico. El segundo en antigüedad de los órdenes arquitectónicos
griegos, caracterizado por descansar sobre una basa, fuste acanalado sin aristas
vivas, capitel con dos volutas en los extremos y entablamento de friso liso. La
altura de la columna es de 16/20 módulos.
5.1.3 Estilo Dórico. El más antiguo de los órdenes arquitectónicos, caracterizado
por carecer de basa, fuste de aristas vivas y éntasis, capitel liso formado por un
ábaco, equino y arquitrabe con friso de triglifos y metopas. La altura de la
columna es 10/14 módulos.
5.2 CARACTERISTICAS
La Iglesia tiene una característica arquitectónica definida en un estilo románico,
con influencia greco-romana, dórico, jónico prácticamente son estilos de un mismo
periodo.
Figura 14. Fachada del Santuario

Figura 15. Columnas del Santuario

Fuente: El autor

La fachada es considerada de estilo románico, con influencia greco-romana.
Consta de una portada con arco de medio punto y arquivolta interna lisa figurada
apoyada en dos columnas. Esta construida en ladrillo de adobe y terminada en
piedra laja llevada desde Payande Tolima.
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Figura 16. Diseño exterior del Santuario

Fuente: El autor

Las columnas representan el arte Dorico, Las imágenes de los capiteles de estilo
arquitectónico donde no utiliza basa, el fuste es de selección circular, esta
acanalada y perfil de fino bocel; revestidas en mármol amarillo traído desde Villa
de Leiva Boyacá, a una altura de tres metros con bordes negros de mármol traído
de Zarzal Valle, su diámetro va disminuyendo con la altura más acusadamente
cuanto más arriba; están adornadas con ángeles y una cruz que representan la
protección que le hacen como ángeles guardianes al Santuario; En la parte inferior
de las columnas el arte es Jónico porque la columna descansa en un basamento.
En los capiteles hay líneas completas de cornisas que rodean todo el templo.
La planta es típica de una iglesia románica se divide en tramos rectangulares
determinados por las columnas y arcos transversales y en la nave ventral cargan
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bóvedas de crucería. Posee tres naves entre dos filas de columnas distantes cinco
metros cada una.
Figura 17. Las Tres Naves del Santuario
Nave Lateral Derecha

Nave Central

Nave Lateral Izquierda

Fuente: El autor

La nave principal o central es la más ancha (tiene 8 metros) y termina en el
camarín de la imagen venerada del Santuario (Virgen de Nuestra Señora del
Carmen). En la nave lateral derecha, se encuentran todas las imágenes religiosas
existentes dentro del santuario (vírgenes, Santos); también se exhiben, las
estaciones del viacrucis del 1 hasta el 07 y los nombres de algunos apóstoles. En
esa nave al final se encuentra el ábside (es la parte de la iglesia situada en la
cabecera), donde está el sagrario. La nave lateral izquierda, se izan las banderas
de América que profesan la Religión Católica como homenaje a los 500 años del
descubrimiento de América y los restantes pasos del Viacrucis. Esta nave va
sobre la carrera sexta.
El camarín lleva cuatro ventanales en su muro adornados por vitrales, allí se ubica
la principal imagen venerada es una escultura en madera se dice de cacao, de
autor desconocido (S. XIX), de La Virgen Nuestra Señora de Carmen de Apicalá,
situada en un nicho rodeada por vitrales alusivos al nacimiento, calvario,
anunciación y ascensión.
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Figura 18. Vitral la anunciación

Figura 19. Vitral El Nacimiento

Fuente: El autor

Figura 20. Vitral el calvario

Figura 21. Vitral De La Asunción

Fuente: El autor

El vitral de la Anunciación. Según lo relata el Evangelio de San Lucas, el Ángel del
Señor anunció a la virgen María su misión de ser la "madre" del Salvador. Esta
fecha, 9 meses antes del día del nacimiento de Jesús, ha sido tomada luego por la
Iglesia, como el día del "Niño por Nacer", pues, al igual que todos los seres
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humanos, Cristo también fue, antes de nacer en Belén, un "embrión", que se crió y
desarrolló en el vientre de su madre.
El vitral del nacimiento de Jesús significa la alianza de Dios con el hombre pues es
el hijo de Dios y del hombre; pues Él fue engendrado por el Espíritu Santo en una
mujer que fue María y allí se formo la alianza y el perdón de Dios para los
hombres, que reciben a su hijo.
El Vitral que representa el Calvario o Gólgota: se revive la pasión y muerte de
Jesús hasta su crucifixión. En todos estos idiomas significa lugar de la calavera.
En el Vitral de la Asunción se recuerda que María fue llevada en cuerpo y alma al
cielo por el poder de Dios, la definición dogmatica del papa pio XII, en la Bula
munificentissimus Deus, del 1 de noviembre de 19502, proclamo solemnemente el
dogma de la asunción de María con estas palabras: “Pronunciamos, declaramos y
definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios,
siempre Virgen María, cumplida el curso de su vida terrena, fue el cuerpo y alma a
la gloria celeste”.
5.3 INVENTARIO DE IMÁGENES RELIGIOSAS
La iglesia alberga una completa colección de imágenes religiosas creadas en
concreto, yeso y maderas, traídas de Quito y otras elaboradas en Colombia se han
recibido de donaciones de otras iglesias y particulares.
5.3.1 Santa Marta. Santa Marta es conocida como la patrona de los
imposibles, de las amas de casa, la hostelería, contra los maridos
infieles y difíciles. La Celebración religiosa se realiza el 29 de julio.
Se destaca dentro de los atributos de la imagen el acetre e hisopo de
agua bendita, el dragón, una lanza que termina en cruz, la antorcha
(la luz de la fe) y el libro (los evangelios). (Carreras, 2012, p. 4 – 9).
5.3.2 San Antonio de Padua. Este Santo es reconocido como el Patrón de los
pobres, defensor de la verdad, de las mujeres estériles, pobres, viajeros,
panaderos y papeleros. Se le invoca por los objetos perdidos y para pedir un buen
esposo/a. La celebra su fiesta el 13 de junio. Los atributos de la imagen son: la
Santa Biblia, un ramo de lirios, el Niño Jesús y la camándula.

62

SANTUARIO DIOCESANO
NUESTRA SEÑORA DE CARMEN DE APICALA – TOLIMA

Figura 22. Imagen de Santa Marta

Figura 23. Imagen San Antonio de Padua

Fuente: El autor

5.3.3 Virgen de la Medalla Milagrosa. Patrona de los enfermos,
tanto corporales como espirituales. Su celebración religiosa se
realiza el 27 de noviembre. Dentro de los atributos principales se
destaca la medalla y su mensaje espiritual: Presenta a María
aplastando la cabeza de la serpiente que está sobre el mundo, las
doce estrellas sobre su cabeza Sus manos extendidas, transmitiendo
rayos de gracia. (Hernández, 2008, p. 14).
5.3.4 San José. San José constituye uno de los tres pilares que
componen la familia cristiana modelo, tanto en su aspecto interno (en
las relaciones entre los distintos miembros que la integran) como en
el externo (la familia en la sociedad). Se le conoce como patrón de
los carpinteros, emigrantes, viajeros, de los niños por nacer. Por
antonomasia, es el patrono de la buena muerte por atribuírsele haber
muerto en brazos de Jesús y María. Por excelencia, aparece con el
niño Jesús en brazos, una Vara florida, con azucena o nardo un
Cayado y Serrucho de carpintero. La celebración de su festividad es
el 19 de marzo. (Arquidiócesis de Bogotá, 2012, p. 1).
5.3.5 San Martin de Porres. Patrono de las obras que promueven la armonía
entre las razas y la justicia interracial, Patrón Universal de la Paz, de los enfermos,
Protector de los pobres, de los barberos y de los animales. Su celebración
religiosa se realiza el 3 de noviembre.
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Figura 24. Imagen de Virgen de la Medalla
Milagrosa

Figura 25. Imagen de San José

Fuente: El autor

5.3.6 San Isidro Labrador. Patrón de todos los campesinos, agricultores y
ganaderos de este pueblo que le piden bendiciones para sus cultivos y le piden
que tengan abundancia, en su misa y procesión llevan consigo canastas con las
cosechas del pueblo. Es representado vestido de labrador, con un zurrón, y en
segundo término una yunta guiada por un ángel. Se celebra su fiesta religiosa el
15 de mayo.
5.3.7 Sagrado Corazón de la Jesús. En la Iglesia católica, el Sagrado
Corazón es la devoción referida al corazón físico de Jesús de
Nazaret, como un símbolo de amor divino. Metafóricamente, se
refiere a la vida emocional y moral de Jesús, especialmente, a
su amor por la humanidad.
En Colombia el 22 de junio de 1902 se realizó la consagración al
Sagrado Corazón de Jesús. El acto se llevó a cabo en el templo
llamado del Voto Nacional, construido como voto de todos los
colombianos pidiendo el fin de la llamada "Guerra de los Mil Días",
por iniciativa de Bernardo Herrera Restrepo. Además en todas las
iglesias de Colombia, desde ese día, se declara al Corazón de Jesús
patrono de Colombia.
Hasta la reforma constitucional
de Colombia en 1991, este país aparecía consagrado al Sagrado
Corazón de Jesús. (Gálvez, 1858-1923, p. 1).
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Figura 26. Imagen de San Martin de Figura 27. Imagen de San Isidro
Porres
Labrador

Fuente: El autor

5.3.8 Divino Niño. El Niño Jesús es una devoción cristiana a la figura
de Jesucristo cuando era niño. Esta es un de las imágenes más
hermosas y agradables que han hecho de nuestro Señor. Con los
brazos abiertos como queriendo recibir a todos. Con una
sonrisa imborrable de eterna amistad. Esta fiesta viene
celebrándose el primer domingo de septiembre. (Quintero, 2012, p.
8).
Figura 28. Imagen del Sagrado
Corazón del Jesús

Figura 29. Imagen del Divino Niño

Fuente: El autor
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5.3.9 El Señor de la Misericordia. Los dos rayos indican Agua y Sangre. El rayo
pálido significa el Agua que hace las almas justas. El rayo rojo significa la Sangre
que es la vida de las almas. La celebración litúrgica se realiza el 15 de abril.
5.3.10 La Santa Trinidad. La Trinidad es el dogma central sobre la naturaleza
de Dios de la mayoría de las iglesias cristianas. Esta creencia afirma que Dios es
un ser único que existe simultáneamente como tres personas distintas
o hipóstasis: el padre, el hijo y el espíritu santo.
Según el Dogma católico definido en el Primer Concilio de Constantinopla (381),
las tres personas de la Trinidad son realmente distintas pero son un solo Dios
verdadero. Esto es algo posible de formular pero inaccesible a la razón humana,
por lo que se le considera un misterio de fe.
Figura 30. Imagen del Señor de la
Misericordia

Figura 31. Imagen Santa Trinidad

Fuente: El autor

5.3.11 La Inmaculada Concepción de María. La Inmaculada Concepción de María
es el dogma de fe que declara que por una gracia especial de Dios, ella fue
preservada de todo pecado desde su concepción. El dogma fue proclamado por el
Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854, en su bula Ineffabilis Deus. Se celebra el
día de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre.
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Figura 32. Imagen de la inmaculada

Figura 33. Imagen San Cayetano

Fuente: El autor

5.3.12 San Cayetano. Es patrón de los gestores administrativos, así como de las
personas que buscan trabajo y los desempleados y es llamado Padre de
Providencia o Padre de la Providencia. Es representado con sotana negra,
roquete coral y estola sacerdotal. La fiesta de san Cayetano es celebrada por
la Iglesia católica el 7 de agosto.
5.3.13 Santa Clara. Tradicionalmente a Santa Clara se le representa con el hábito
propio de las clarisas. Este consiste en un sayal marrón y un velo negro, sujeto
con el tradicional cordón de tres nudos de cuyo cinturón sale un rosario. Los
atributos tradicionales de la Santa son la custodia y el báculo patrona de la
televisión y de las telecomunicaciones, de los clarividentes, de los orfebres, de la
ropa sucia y del buen tiempo, La celebración litúrgica de la fiesta de santa Clara
se realiza el 12 de agosto.
5.3.14 El Santo Cristo. Imagen de gran veneración, se encuentra ubicada en el
altar mayor. Representa al Cristo en la cruz. El momento de mayor veneración es
el jueves santo.
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Figura 34. Imagen de Santa Clara

Figura 35. Imagen del Santo Cristo

Fuente: El autor

5.3.15 Otras Imágenes. Hacen el conjunto de imágenes que se utilizan durante la
celebración de Semana Santa, a ellas pertenecen la representación de La
Dolorosa, La Verónica, El Señor del Huerto, El Señor de la Columna, imágenes
realizadas en yeso y madera. Igualmente, las imágenes de la Virgen María Niña,
San Pedro y María Magdalena, imágenes en yeso.

Figura 36. Otras Imágenes
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La Verónica

La Dolorosa

El Señor del Huerto

El Señor de la Columna

San Pedro - Maria Magdalena y la Niña Maria

Fuente: El autor

5.3.16 El Monte Calvario. Altar dedicado a La Dolorosa, El Crucificado y San
Juan El Evangelista.
Figura 37. Imágenes del Monte Calvario

Fuente: El autor
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5.4 INVENTARIO DE OTRAS PIEZAS Y OBJETOS RELIGIOSOS
La sacristía alberga una rica selección de piezas de orfebrería y distintos objetos
de valor, como candelabros, vinajeras, ánforas, incensarios, custodias, cálices,
cetros, relicarios, cruces, llaves de sagrarios, entre otros.
5.4.1 La Custodia. Es donde se expone el santísimo en grandes festividades,
como el corpus Cristi, El Jueves Santo y Celebraciones especiales.
5.4.2 El Santo Sagrario. Sitio especial donde se guarda el santísimo sacramento
(ostias para la eucaristía), considerado por los católicos la parte principal de todo
el templo, está ubicado al final de nave lateral derecha a un lado del altar mayor
en una especie de capilla especial.
Figura 38. Imagen Custodia

Figura 39. Imagen Santo Sagrario

Fuente: El autor

5.4.3 Lámpara Araña. Están elaboradas en vidrio y aluminio dorado, Adornan las
tres naves de la iglesia, son 18 lámparas.
5.4.4 Expositorio. En él se coloca el Santísimo cuando es expuesto.
5.4.5 Pila de agua bendita. Este es un recipiente de piedra situado en la nave
lateral derecha y contiene agua bendecida para que se persignen los fieles.
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Figura 40. Imagen lámpara Araña

Figura 41. Imagen Expositorio

Fuente: El autor

5.4.6 Pila Bautismal. La Pila Bautismal es donde se bautizan, con agua, a los
nuevos miembros de la iglesia. Está ubicado en la nave lateral derecha
.
Figura 42. Imagen Pila de Agua bendita
Figura 43. Imagen Pila Bautismal

Fuente: El autor

5.4.7 Cirio Pascual. El cirio pascual es una columna de cera de tamaño
excepcional, que se fija en una cruz griega más la letra griega “X”, la primera
inicial del título de “Cristo”. Esta cruz es símbolo de regeneración, por consiguiente
su asociación con el bautismo. Está ubicado al lado de la pila bautismal.
5.4.8 Incensarios. Se utilizan para las celebraciones de Cuaresma, entierros, y
Misas concelebradas
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Figura 44. Imagen Cirio Pascual

Figura 45. Imagen Incensarios

Fuente: El autor

5.4.9 El Altar. Es la plataforma rectangular elevada desde donde se predica,
dispone de antepecho o pretil y tornavoz o sombrero superior. En él se canta la
epístola y el evangelio, se dan los anuncios, la comunión en las misas. Está
construido en mármol. (Ordenación General del Misal Romano 296). El altar es el
lugar sagrado de encuentro en la relación entre Dios y el pueblo redimido por la
Sangre de Cristo"
Figura 46. Imagen del Ambón

Figura 47. Imagen Altar

Fuente: El autor

72

SANTUARIO DIOCESANO
NUESTRA SEÑORA DE CARMEN DE APICALA – TOLIMA

5.4.10 El Ambon. El ambón es la parte desde donde se proclama la lectura de la
Biblia en la misa y en otras ceremonias. Tiene forma de atril, es fijo existe un
ambón diseñado en piedra mármol y un auxiliar en vidrio.
5.4.11 Estaciones del Viacrucis: Es el único santuario que posee Quince
estaciones del Viacrucis, incluye la resurrección del Señor.
Figura 48. Estaciones del Viacrucis

Fuente: El autor

5.4.12 La Silla del Sacerdote Celebrante. La silla del sacerdote representa su
oficio de presidir sobre la asamblea y de dirigir la oración, posicionada con vista a
la congregación en la parte principal del Santuario, no se encuentra a gran
distancia de la asamblea, o frente al altar.
5.4.13 Reclinatorios. Se utilizan para las celebraciones de Matrimonio y primeras
comuniones.
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Figura 49. Imagen Silla del Sacerdote

Figura 50. Imagen Reclinatorio

Fuente: El autor

5.4.14 Bancas. Se encuentran distribuidas en las tres naves; Hay alrededor de 62
grandes en la nave central y 16 pequeñas en las naves laterales. En sus brazos se
encuentra la Cruz trebolada en dado este nombre porque su acabado es en forma
de hojas de trébol.
Figura 51. Imagen de Bancas

Figura 52. Imagen Ornamentos

Fuente: El autor

5.4.15 Albas Casuyas. Son los ornamentos para oficiar la santa misa.
5.4.16 Los doce pilares. Los doce pilares de la Iglesia que representan los doce
apóstoles. Representación de Santuario y Basílica Menor.
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Figura 53. Imagen los Doce Pilares

Fuente: El autor

5.5 ESTANDARES DE LA VIRGEN DEL CARMEN
5.5.1 Escudo de la virgen del Monte Carmelo. Encontramos cinco elementos. Una
Montaña que se refiere al monte Carmelo, Tres estrellas de seis puntas que
representan a las Carmelitas que han llegado y las que van camino a la montaña
del monte Carmelo; Una corona de Oro que representa el Reino de Dios; Un
brazo con una espada de fuego y una banda con una cita Bíblica (1de Reyes
19,10; Doce estrellas.
Figura 54. Imagen Estandartes de la Virgen del Carmen

Fuente: El autor

5.5.2 Bandera de la Virgen del Carmen de Apicala. La bandera de la Virgen son
dos rectángulos iguales de color beige y café.
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6. INVENTARIO TURISTICO

6.1 VALORACION RECURSOS CULTURALES
6.1.1 Valores Arquitectónicos. En el centro de la población, en el marco de la plaza
sobre la calle 4 con carrera 6; está situado este templo, cuya antigüedad se
remonta al año 1948. Tiene una maravillosa fachada, consta de tres naves con
una puerta principal y dos naves laterales. Las torres actuales (aun no
terminadas), ofrece una hermosa panorámica de la ciudad.
En general las iglesias de la región se caracterizan por estar conformadas por
volúmenes simples con plantas rectangulares, y muros de gran masa,
prácticamente con escasas ventanas. También se caracterizan por que la fachada
principal y el campanario, son motivo de atención particular ya que allí se
concentran los tratamientos especiales ornamentales sencillos esculpidos en las
piedras angulares
6.1.2 Valores de Conservación. La conservación como un conjunto de procesos
necesarios para que una sociedad determinada en un momento histórico particular
garantice la continuidad en el tiempo de su producción cultural, permite que la
cultura pueda ser recreada por cualquier grupo social sin distinciones de sector
social, religión o nacionalidad.
Así queda definida la importancia de la conservación del Santuario como una
forma de garantizar la continuidad en el tiempo de la producción cultural, en el
caso del patrimonio arquitectónico, la continuidad del soporte material de la
memoria y la identidad del pueblo carmelitano. La conservación es el conjunto de
actitudes de la comunidad Carmelitana dirigida a hacer que la edificación de su
templo de gran valor como su contexto urbano y sus relaciones con el paisaje,
particulares y propias, perduren en el tiempo.
La forma más efectiva de conservar el patrimonio arquitectónico y la más
importante es usándolo; dándole un rol activo en la sociedad de modo que se
valore, se haga parte de ella y por consecuencia se conserve, no como objeto a
contemplar, si no por el significado social que genera y representa. Por lo tanto se
considera que el significado social del patrimonio arquitectónico del Santuario
Diocesano Nuestra Señora de Carmen de Apicalá, es inherente a su utilización, ya
que de otra forma los valores sociales que le infieren parte de su cualidad
patrimonial se deprecian a largo tiempo.
6.1.3 Valores Históricos Contenidos. El Santuario Diocesano de Nuestra Señora
de Carmen de Apicalá, constituye parte importante del patrimonio tolimense dado
que representa un testimonio del proceso de colonización y el desplazamiento de
grandes poblaciones en la época de la violencia; además de la cultura originaria
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de los pueblos que habitaban la zona. No obstante lo anterior hoy en día existe la
fuerte convicción de los habitantes de este poblado, quienes mantienen un
vínculo, respecto del valor de su cultura, apropiándose de sus tradiciones, modo
de vida y costumbres, lo que genera la necesidad de conservar y recuperar la
identidad perdida incentivando el repoblamiento paulatino del pueblo, no sólo para
las fiestas sino con la intención de generar riquezas a partir de los terrenos de la
agricultura y el turismo.
Se reconoce el Santuario de Nuestra Señora de Carmen de Apicalá, como una
manifestación de la cultura propia de la comunidad que lo ha asimilado y
conservado. Tiene que ver con su apropiación, con su modo de vida, costumbres
o ritos asociados a la ritualidad católica (patrimonio intangible).
6.1.4 Valores Urbanos y Tipológicos. La fachada, estructuras y diseños contienen
características arquitectónicas definidas en un estilo románico, con influencia
greco-romana, dórico, jónico. Se reconoce el bien como una manifestación
artística, dado que es el resultado de un proceso creativo inscrito en una tradición
y un contexto de estilo. Esto reúne los análisis estéticos desde las distintas
disciplinas artísticas presentes en un bien patrimonial: arquitectura, pintura,
escultura, textiles, orfebrería, música, literatura y la relación con el valor religioso
que la comunidad le confiere a este bien cultural, al uso o puesta en práctica de la
función para la cual el bien fue diseñado y construido.
6.1.5 Valores Tecnológicos. Dentro de la pastoral de la iglesia, el
turismo y el tiempo libre cada día reclama una mayor atención,
porque el turismo y el tiempo libre como fenómeno social, está
afectando gran parte de la humanidad. Una porque son actores de
esa movilidad (el mismo Turista) y otra porque son receptores de lo
que es este nuevo “estilo de vida” esta “nueva civilización del ocio.”
No es solamente un fenómeno cuantitativo y por supuesto de trabajo
que ello genera, si no que ello ha creado una situación cualitativa en
la problemática social que la iglesia tiene delante. Los avances
tecnológicos, que permiten mayores tiempos de descanso, y mejor
movilidad en el planeta. (Batalla, (s.f.), p. 1).
En las sociedades tradicionales la vinculación de la persona a su trabajo y la forma
como en él se expresaba, hacían que el descanso y el ocio fueran imposiciones
sociales y religiosas.
Los avances tecnológicos han liberado al hombre de muchas horas de trabajo, si
esto lo unimos a la facilidad en la movilidad social, tanto física (transportes
personales y colectivos) como por las exigencias del mismo trabajo, ha creado una
nueva forma de vivir. El turismo es una de las consecuencias más significativas,
este fenómeno no sólo no se ha estabilizado sino que año a año se incrementa,
tanto en los grandes números cono en los estratos sociales que los alcanzan.
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En el nuevo tiempo que supone un reto tanto a lo personal, como a la convivencia
comunitaria. Posibilidades humano-religiosas del tiempo libre: fines de semana,
Turismo. La sociedad postindustrial debe descubrir en el tiempo libre ese tiempo
no del “tener”, del simple consumismo, sino del “ser”, que pueda devolver al
hombre muchas de las parcelas humanizadoras que el nuevo tipo de trabajo, la
misma especialización o la tecnología , le ha arrebatado
6.1.6 Valores Turísticos. Desde el punto de vista geográfico, el viaje hacia los
lugares de culto religioso, hoy en día mayoritariamente Turística plantea una
relación directa, entre la práctica religiosa en el Santuario Diocesano Nuestra
Señora del Carmen de Apicalá, valorado especialmente como atractivos por
hallarse asociados con la venerada imagen de la Bienaventurada Virgen de
Carmen de Apicalá. Esta relación considera el valor sagrado asignado al lugar
como santuario, dotado de equipos de acogida y servicio destinado a los Turistasperegrinos. De esta manera el santuario es la meta final de la peregrinación como
actividad itinerante, no como destino religioso solamente, sino también, o sobre
todo como destino Turístico.
El turismo religioso es en nuestros días un fenómeno de sociedad que cada vez
atrae un mayor número de personas a Carmen de Apicalá, especialmente en el
mes de julio cuando se celebra las festividades de la imagen más venerada del
Santuario, por tal razón el turismo religioso puede incluirse dentro del turismo
cultural lo cual implica una adecuación del patrimonio, para su uso turístico.
Estas formas de Turismo unido a lo religioso representan desde el punto de vista
del turista, una búsqueda de lo auténtico y una experiencia de lo sagrado. Se trata
por lo tanto, de un turismo con connotaciones espirituales que permitirían paliar la
fugacidad y la falta de sentido aparente de la vida cotidiana
6.1.7 Valores de Antigüedad. El Templo corresponde a una construcción que data
del siglo XIX, que sufrió 3 incendios y una tempestad. Fue reconstruida, y el
templo que conocemos actualmente se inicio en 1942, en el año de 1991 la iglesia
fue declarada Santuario Diocesano.
6.2 ATRACTIVOS TURISTICOS DEL CARMEN DE APICALÁ
Se puede determinar que Carmen de Apicalá cuenta con ocho puntos
estratégicamente ubicados para realizar turismo, además de la peregrinación en el
Santuario Diocesano.
 Cuchilla de Santa Clara. Sirve de límites entre los municipios de Carmen de
Apicalá y Suarez, se llega allí realizando un recorrido de 6 km en carro o a
caballo hasta la hacienda Santa Clara; de ahí se inicia un ascenso por camino
de herradura de aproximadamente 1 hora y 45 minutos. Alcanzando la cima se
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logra disfrutar de la belleza del paisaje. Se puede observar hacia el oriente el
valle de Carmen de Apicalá, Melgar y todo el valle del Sumapaz, y hacia el
Occidente se aprecia el rio magdalena en toda su majestuosidad, también
algunas veredas del municipio de Suarez, Espinal, Ibagué y las diferentes
extensiones de cultivos (zorgo, arroz, algodón). Su importancia radica en el
contacto con la naturaleza y el reto de subir su cuesta.
 Lago Arenitas: Lago artificial de hace más de 30 años, se ubica en el sector
Urbano del municipio y es de importante desarrollo para el poblado, en èl se
pueden realizar actividades de Cabalgatas, Jet Ski, pesca deportiva entre otros.
 Lago San Isidro: Ubicado a 8 kilómetros del casco urbano está dedicado a la
producción de peces con fines comerciales, es de accesibilidad restringida; se
permite la pesca deportiva.
 Cavernas de la Floresta: Es un tipo de fenómeno car cásico, formada durante
muchísimos años por la erosión del suelo causada por el cauce de la quebrada
la Arenosa, se accede a pie por el lecho de la quebrada.
 Cascada la Telaraña: Se forma en la quebrada la Palmara, sus aguas surten el
municipio, de ahí su gran importancia. Se llega bordeando la quebrada, acceso
restringido para baño, únicamente como actividad de caminata ecológica hasta
allí y de contemplación del paisaje.
 Zoocriadero de Babillas: (Hacienda Curazao): SE ubica en la vereda la Antigua,
a 7 kilómetros del casco Urbano por la vía al paso, Su finalidad es la parte
agroindustrial, para la exportación de las pieles de babilla. SE puede conocer
todo el proceso de formación y crecimiento de las babillas su tamaño ideal para
sacrificio, y todo el proceso de curtiembre de las pieles.
 Cultivo de Heliconias: Está ubicado en la vereda Peñón Blanco a 24 minutos
del casco urbano, se llega por carretera destapada y en ascenso constante. El
cultivo crece dentro del bosque nativo, también se puede divisar un bello
paisaje de los municipios Carmen–Melgar. Nilo. La variedad belleza y
durabilidad de las heliconias, las convierten en las favoritas para adornar el
Santuario en las Festividades especiales. También son tipo exportación.
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7. ANALISIS

7.1 ENCUESTA
Para el desarrollo de la encuesta, se implementó la siguiente metodología:
1. Elaboración de la Ficha Técnica de la Encuesta.
2. Elaboración del formato de encuesta
3. Aplicación de la encuesta
4. Consolidación de resultados
5. Elaboración del informe de resultados
7.1.1 Desarrollo Metodológico
 Elaboración de la ficha técnica de la encuesta: A partir de la necesidad
planteada por el investigador, se elaboró el siguiente documento denominado
Ficha técnica de encuesta.
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD QUE PARTICIPA EN LOS
OFICIOS RELIGIOSOS EN EL SANTUARIO DIOCESANO NUESTRA SEÑORA
DE CARMEN DE APICALA
OBJETIVO. Levantar un inventario religioso y arquitectónico del Santuario
Diocesano Nuestra Señora De Carmen De Apicalá
TIPO DE ESTUDIO: Cuantitativo y Cualitativo
TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN: Encuesta personal aplicada a la comunidad que
participa en los oficios religiosos que se realiza el Santuario Diocesano Nuestra
Señora De Carmen De Apicalá
CUESTIONARIO: Semi-estructurado con las siguientes secciones.
Sección 1 – Presentación
Sección 2 – Encuesta
i. Variables (edad)
ii. Cuestionario
Sección 3 – Cierre de encuesta
TIPO DE MUESTREO: Aleatorio
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 Descripción de la Encuesta. A partir de la información arrojada por las
encuestas, se realiza un análisis estadístico descriptivo, donde se exprese
claramente el grado de percepción y conocimiento de la comunidad que asiste
al Santuario.
 Elaboración del formato de la encuesta. El formato de las encuestas, lo
podemos apreciar en el Anexo 2.
7.1.2 Tabulación y Resultados. Una vez alcanzado el número de unidades
propuestas para el desarrollo de la encuesta se continuó con la recopilación de las
encuestas y la consolidación de los resultados, arrojando los siguientes datos:
1. RANGO DE EDAD

Tabla 1. Rango de Edad

Figura 55. Rango de Edad

1. RANGO DE EDAD
15 A 24
AÑOS
25 A 40
AÑOS
41 A 55
AÑOS
55 AÑOS
Y MAS

7 21,88%
11 29,73%
11 29,73%
3

8,11%

Fuente: El autor

La encuesta se aplico a personas mayores de 15 años, siendo el grupo
comprendido entre los 25 a 55 años a quienes se les realizó el mayor porcentaje
de la encuesta. El menor porcentaje se realizo al grupo de mayores de 55 años.
2. EN QUE MOMENTO ACUDE USTED AL SANTUARIO NUESTRA SEÑORA
DE CARMEN DE APICALA
De acuerdo a los resultados encontrados, en cuanto al momento en que se acude
al santuario, se observo que un porcentaje del 45,95% de los encuestados asisten
a misa de forma habitual, seguidos por un 35, 14% que asisten en momentos
especiales (matrimonios, primeras comuniones, bautizos, festividades litúrgicas,
etc.).
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Tabla 2. Modalidad de asistencia
al Santuario

Figura 56. Modalidad de asistencia al
Santuario

2. EN QUE MOMENTO ACUDE USTED AL SANTUARIO
NUESTRA SEÑORA DE CARMEN DE APICALA?

35,14%
EN MISA DE FORMA HABITUAL
45,95%
EN TODO MOMENTO
8,11%
DURANTE LAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS 2,70%
NUNCA
5,41%
PARA PAGAR PENITENCIA
2,70%
EN MOMENTOS ESPECIALES

Fuente: El autor

Dados los resultados de la encuesta, al investigador le sorprende el bajo
porcentaje (2,7%) dado a la asistencia durante las festividades religiosas, toda vez
que es el momento de mayor afluencia de público.
3. EL TIPO DE IGLESIA EN CARMEN DE APICALA ES:
Tabla 3. Tipo de Iglesia
CAPILLA
SANTUARIO
BASILICA
PARROQUIA
CATEDRAL

Figura 57. Tipo de Iglesia

0,00%
54,55%
45,45%
0,00%
0,00%

Fuente: El autor

Frente a esta pregunta, un gran porcentaje de la población encuestada (54,55%)
tiene conocimiento sobre qué tipo de iglesia existe en el municipio del Carmen de
Apicalá. Conocen bien que es un Santuario erigido a nombre de Nuestra Señora
de Carmen de Apicalá.
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Se pudo evidenciar, a pesar el alto porcentaje de conocimiento, que se confunden
entre el concepto de Santuario y el concepto de Basílica.
4. CONOCE USTED LA HISTORIA DEL SANTUARIO DE CARMEN DE APICALA
Tabla 4. Conocimiento de la Figura 58.
Historia del Santuario
Santuario

SI
NO

Conocimiento de la Historia del

57,58%
42,42%

Fuente: El autor

Aunque según los resultados arrojados por la encuesta, se tiene un elevado indice
de desconocimiento de la historia del Santuario. Lo anterior se debe a la falta de
colaboracion entre la adminsitracion municipal y la iglesia catolica para crear una
entidad encargada de recopilar, mantener y difundir la historia de magnifica obra
arquitectonica.
5. CONOCE USTED LA HISTORIA DE LA VIRGEN DE CARMEN DE APICALA?
Tabla 5. Conocimiento de la
Historia de la Virgen del Carmen.

SI
NO

Figura 59. Conocimiento de la Historia
La Virgen del Carmen

67,74%
32,26%

Fuente: El autor
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Igual que en la anterior pregunta, un gran porcentaje de los encuestados tiene
conociemiento de la Historia de la virgen del Carmen de Apicala, y este
conocimiento ha sido dado oralmente, exisitendo versiones encontradas en
algunos casos.
6. LE GUSTARIA QUE LE REALIZARAN VISITAS GUIADAS DENTRO DEL
SANTUARIO?
Tabla 6. Grado de aceptación
de las Visitas Guiadas

Figura 60. Grado de aceptación de las Visitas
Guiadas

SI 87,10%
NO 12,90%

Fuente: El autor

En este punto, se logra evidenciar el grado de aceptacion positivo para que se
encontrara dentro del Santuario de Nuestra Señora del Carmen de Apicala un
grupo dedicado a realizar las visitas guiadas.
7. EL TEMPLO LO VISITA POR INICIATIVA
Tabla 7. Iniciativa de la visita al Figura 61. Iniciativa de la visita al Santuario
Santuario
RELIGIOSA
78,79%
CURIOSIDAD
0,00%
CULTURAL
12,12%
NO LO VISITA
3,03%
ARQUICTECTURA 6,06%

Fuente: El autor
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De acuerdo a los resultados de la encuesta, un 78,79% de los encuestados dice
que visitan el Santuario de la Virgen del Carmen de Apicalá, por motivos
religiosos. Es importante tener en ceunta que un 12,12% lo visitan por motivos
culturales y otro 6,06% lo visitan por observar la arquitectura del templo. He aquí
un gran indicador que se tuvo en cuenta en el desarrrollo de este ejercicio. Es
importante darle el verdadero sentido de tan magnifica obra y poder sacar el
provecho turistico de la construccion, toda la historia y magnetismo que ella en
conjunto encierra.
8. CONOCE OTRA IMAGEN DIFERENTE A LA VIRGEN DE CARMEN QUE SE
ENCUENTRE DENTRO DEL TEMPLO?
Tabla 8. Conocimiento de
Imágenes dentro del Templo
NO
SI

Figura 62. Conocimiento de Imágenes dentro
del Templo

25,00%
75,00%

Fuente: El autor

Un 75% de los encuestados tienen conocimiento de las imágenes sagradas
diferentes a la de la Virgen del Carmen de Apicalá que se encuentran dentro del
Santuario, Es importante este punto de la encuesta, puesto que dentro del
inventario del Santuario este grupo es uno de los más visitados, apreciados y
seguidos, después de la imagen de la Patrona del Municipio de el Carmen de
Apicalá.
7.1.3 Análisis de Resultados. Partiendo de los resultados obtenidos en la
encuesta, se pudo evidenciar claramente, la necesidad de crear un grupo de
guíanza dentro del Santuario Diocesano de Nuestra Señora del Carmen de
Apicalá, pues a pesar que se tiene conocimiento de la historia y tradición, esta se
ha venido perdiendo o tergiversando, logrando diferentes versiones en cuanto a la
aparición de la imagen y a la construcción del Santuario. Estas memorias, son
necesarias rescatarlas y mantenerlas como patrimonio vivo del municipio. Todo
esto se logra gracias a la interacción estado-iglesia, y partiendo de esto, lograr un
proyecto turístico que permita atraer más visitantes no solo para las festividades
religiosas tradicionales, sino también se crea como un atractivo turístico adicional
en el municipio, que genere empleos, mejorando las condiciones de vida de los
lugareños y lo más importante, mantener este patrimonio histórico, arquitectónico
y religioso del municipio.
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7.2 ANALISIS MATRIZ DOFA
7.2.1 Debilidades
D-1 La comunidad desconoce su historia
D-2 Falta de sensibilización turística en los estudiantes del municipio sobre el
Santuario.
D-3 Falta personal para dar información dentro
7.2.2 Oportunidades
O-1 Posee características para ser reconocido como un bien patrimonial Mundial.
O-2 Generar desarrollo económico y cultural para la región.
O-3 Tiene gran importancia a nivel de la Diócesis del Espinal.
7.2.3 Fortalezas
F-1 El desarrollo de la vía panamericana lo acerca a las capitales Ibagué y
Bogotá. Además de pertenecer al corredor turístico Melgar – Girardot - El Carmen
de Apicalá.
F-2 La imagen venerada en el Santuario es única.
F-3 Todo el año recibe peregrinaciones y romerías.
F-4 Recibe generosas donaciones
7.2.4 Amenazas
A-1 Crecimiento del Municipio en Turismo de descanso y eco turístico
A-2 Pérdida de interés por el Turismo Religioso
A-3 La Celebración de las actividades religiosas alrededor de la Virgen del
Carmen en todos los templos religiosos
7.3 ESTRATEGIAS
7.3.1 Estrategias F-O
F1-O2. El desarrollo de importantes obras viales, ha permitido que con estas
lleguen al municipio del Carmen de Apicalá más visitantes, por tanto se hace
necesario una planificación cultural en Carmen de Apicalá que permitir ahondar en
la organización del territorio de lo urbano y lo rural con el fin de producir efectos en
la consideración del afecto de la población con su tierra; y tiene una relación
directa con la calidad de vida y el tratamiento del ocio. De ahí, se debe ver que la
realización de estas grandes obras viales son un factor de desarrollo importante
en todos los términos, y por lo tanto en el económico, desde el apartado deportivo.
Cultural, Turístico que por medio de la celebración de las fiestas patronales, la
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realización de ferias ganaderas se ha logrado mostrar la recuperación y exhibición
del patrimonio, el turismo cultural, deportivo, ecológico y se ocio, en definitiva,
como una imagen de Carmen de Apicalá abierta, para propios y extraños, capaz
de competir con Melgar y Girardot en calidad y oferta especializada.
F2-01 La Celebraciones religiosas patronales, proporciona una posibilidad cierta
para la comunidad de reencontrarse con sus raíces y costumbres, revalorizando
un templo deteriorado por el paso del tiempo y la falta de recursos para
mantenerlo. Por tanto se hace necesario rescatar y poner en valor un bien de
incalculable valor arquitectónico, cultural e histórico de la región. Logrando con ello
ser exaltado como un Monumento Nacional y un bien patrimonial a nivel mundial
por el diseño de la iglesia y todo el encanto que ella encierra haciéndolo un
atractivo para los turistas que visitan el pueblo
F3-F4-03. Por ser tan reconocido el santuario y la imagen que allí se venera,
proporciona un lugar de encuentro para todos los hijos de Carmen de Apicalá y de
los pueblos vecinos quienes se reúnen en épocas de fiestas, para celebrar y
conmemorar viejas costumbres, heredadas de sus antepasados. Además es
visitado constantemente en los días festivos haciéndola un atractivo mas. En este
sentido, la iglesia debe jugar un papel esencial promoviendo un complejo proceso
de difusión, confrontando el carácter ciudadano con el de símbolo religioso del
municipio, y un funcionamiento de los recursos obtenidos en mejorar las
condiciones físicas de la estructura para evitar el deterioro de la construcción y
conservar no solo los usos religiosos, sino también los patrimoniales, los civiles,
los representativos y los simbólicos.
7.3.2 Estrategias D-A
D3-A3. Dentro de las estrategias se debe iniciar un cambio en el tema educativo,
propiciando la diversificación del bachillerato hacia el turismo y el agro. Actualizar
y adecuar los programas educativos, teniendo en cuenta las necesidades del
municipio (buen anfitrión, rescatar la identidad, preservar el patrimonio histórico
cultural). Promover la vinculación de los entes educativos y organizacionales en la
capacitación, para quienes conforman la cadena productiva de la región. Por tanto
se debe realizar capacitaciones del personal docente, tanto de colegios como de
las universidades de la región y de los prestadores de servicios turísticos y
autoridades municipales, en temas de políticas nacionales, normativa turística,
ecoturismo y registro nacional de turismo.
D1-A2. Es importante la inclusión del conocimiento del patrimonio cultural,
histórico, religioso y natural de la región en los currículos de educación básica
primaria y secundaria. La gente del Carmen de Apicalá se caracteriza por ser de
extracción humilde, pero hospitalaria. Son orgullosos de sus ancestros, defienden
con hidalguía sus ideales y son pregoneros incansables del reverdecer de su
tierra, del derecho a la vida y de la paz
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D2-A1. La competencia de Carmen de Apicalá con otras ciudades se plantea en
el renglón del turismo de calidad, por lo que deben asegurarse infraestructuras de
calidad, para lo que sería positivo actuaciones conjuntas de los sectores privado y
público.
7.3.3 Estrategias D-O
D1-O1. El Carmen de Apicalá es rica en costumbres y tradiciones, la cual se ha
ido perdiendo al pasar del tiempo, debido a la migración del pueblo hacia la ciudad
producto de los cambios económicos y sociales ocurridos en la región, al poco
interés de las autoridades por preservar la historia, a pesar que se hacen ingentes
esfuerzos por realizar el mantenimiento de las construcciones en general y evitar
el deterioro acelerado provocado por factores climáticos adversos.
D2-O2. Se hace necesaria la realización de talleres de capacitación en temas de
calidad del servicio y atención al cliente, dirigidos a los empresarios relacionados
con la prestación de servicios turísticos. Igualmente es importante promover la
vinculación de los entes educativos y organizacionales en la capacitación, para
quienes conforman la cadena productiva de la región.
D3-O3. El aumento de servicios turísticos en Carmen de Apicalá deberá ser
consecuencia del papel que juega singularmente como centro indiscutible de
atracción y prestación a su área de Influencia y a toda la región en su conjunto.
Aunque la evolución histórica sea positiva (sin gestión institucional) y se haya
avanzado en esta rama, no hay que pensar que están tomando auge los servicios
turísticos, el principal crecimiento se ha dado por la subcontratación individual, a
menos precio, por la no especialización del servicio y por una notoria falta de
cultura turística. Deberán por lo tanto empezar a desarrollarse servicios de
asistencia avanzados.
7.3.4 Estrategias F-A
F1-A1. La competencia de Carmen de Apicalá con otras ciudades se plantea en el
renglón del turismo de calidad, por lo que deben asegurarse infraestructuras de
calidad, para lo que sería positivo actuaciones conjuntas de los sectores privado y
público.
Carmen de Apicalá tiene potencial suficiente para atraer, aunque no –lógicamentede forma masiva, mayor turismo que el actual, a través de una buena promoción
de sus aspectos religioso, ambiental, de paisaje y de ocio. Su amplia oferta
hotelera y su accesibilidad respecto a los centros más significativos, es un lugar de
encuentro para el turismo urbano, religioso y porque no de negocios.
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F2-A3. F3-F4-A2. El santuario de la Virgen del Carmen de Apicalá, considerado
como monumento religioso del mundo católico, es señalado como lugar de
tradición e interés histórico. Los pobladores veneran el monumento de la Virgen
del Carmen de Apicalá y realizan peregrinaciones al Santuario del Templo ubicado
en la plaza central del área urbana. Son famosas las peregrinaciones del Altiplano
cundiboyacense y del Tolima Grande. Sus festividades tradicionales se
conmemoran el 16 de julio en honor de la Virgen y constan de oficios religiosos y
procesiones, mezclados con juegos pirotécnicos y de azar, bailes populares,
alboradas, retretas musicales, así como la celebración de la feria equina y
ganadera de la región.
Proporciona a la localidad un lugar de encuentro religioso, representa la casa de
oración de los lugareños, necesaria para realizar los servicios litúrgicos propios de
la Religión Católica y que constituye parte importante de la vida de los residentes.
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8. CONCLUSIONES

El Santuario Diocesano Nuestra Señora del Carmen de Apicalá y su bienes
culturales representan una extraordinaria expresión patrimonial para el municipio
del Carmen de Apicalá, cuyo valor se puede apreciar desde, al menos tres
perspectivas generales: la cultural, la artística o arquitectónica y la devocional.
Cómo manifestación artística constituyen una compleja adaptación de las
tradiciones. Desde el punto de vista cultural, el santuario funciona hasta hoy cómo
eficientes puntos de encuentro comunitarios y centros de preservación de su
cultura tradicional. Cómo lugares de culto, constituyen un excepcional testimonio
de lo sagrado y de la devoción popular.
En los últimos años en el municipio del Carmen de Apicalá, se ha venido
incrementando un turismo caracterizado por la visita al santuario de Nuestra
Señora del Carmen. El Santuario, desde hace 70 años posee la imagen de la
Virgen del Carmen la que alienta el fervor religioso en Colombia. esto ha creado
una alta demanda de turismo en todos los niveles, aunque existe gran cantidad de
casaquintas, cabañas y hoteles, los turistas se ven obligados en muchas
ocasiones a buscar alojamiento en el mismo momento en que llegan, por lo cual
tiene que pagar altas sumas de dinero por los servicios, no existe la forma de
hacer reservaciones y esto permite que muchos de estos turistas sean engañados
en su buena fe, ya que no consiguen alojamiento y si lo consiguen dichos
alojamientos no cumplen con las expectativas planteadas en su momento. Sin
embargo, hay algo más que sol y diversión, el que se está convirtiendo en un sitio
para veranear, muy exclusivo y de alta valorización, teniendo en cuenta la
construcción de la doble calzada de Bogotá a Girardot. la cual está muy
adelantada y con la que se podrá llegar de Bogotá a Carmen en aproximadamente
una hora y 40 minutos.
El turismo religioso se ha convertido en una de las herramientas fundamentales
que ha influenciado en el Carmen de Apicalá de manera satisfactoria en donde la
comunidad ha buscado la forma de salir adelante, pues este ha generado diversas
alternativas de progreso y les ha dado la fortaleza máxima para cumplir sus
deseos. La economía en este bello municipio se basa gran parte en el turismo el
cual ha dado lugar para la construcción de muchas cosas, por tal razón los
carmelitanos día a día se han encargado de ofrecer mejores servicios frente a la
sociedad y esto ha beneficiado al pueblo de manera exitosa; puesto que ha cogido
buena habladuría de la gente y ha quedado en buena exaltación.
En este municipio se practica mucho el ecoturismo, agroturismo, turismo de
aventura, turismo religioso y turismo deportivo y recreativo. Ya que cuenta con una
gran variedad de lugares, atractivos culturales, artísticos y religiosos tan
maravillosos para el turista, las cuales han generado gran satisfacción y emoción
suficiente para vivir frecuentándolo. Por esto el pueblo ha cambiado y en el han
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surgido muchas posibilidades para darse a conocer, obteniendo mejores
alternativas para el desarrollo de la población.
En merito de lo expuesto vemos la necesidad de crear una base de datos para
poder brindar una información clara y oportuna de todos los entes turísticos del
municipio que puedan brindar un servicio adecuado al turista. La base de datos
incluirá paquetes turísticos que variaran de acuerdo a la diversidad de los centros
y el ingreso económico de cada persona, dicha información deberá cumplir con
todas las expectativas que solicite el usuario o turista, la cual deberá ser veraz y
actualizada constantemente.
La imaginería, platería, ornamentos, retablos, andas y otros bienes culturales que
acoge la iglesia son piezas artísticas y devocionales de altísimo valor, que
merecen ser conservadas y valorizadas como tesoro y fuentes históricas de la
comunidad. Para la correcta valorización es indispensable el trabajo coordinado de
la comunidad con un especialista.
Las comunidad del Carmen de Apicalá han mantenido y custodiado con sabiduría
su iglesia, realizando un trabajo en conjunto entre la comunidad, las autoridades
civiles y eclesiásticas. El templo y sus bienes culturales representan una expresión
patrimonial, cuyo valor se puede apreciar desde la perspectiva cultural, artístico,
devocional y como tal, representan puntos de encuentros comunitarios y centros
de preservación de la cultura tradicional. Cómo lugares de culto, constituyen
también un excepcional testimonio de lo sagrado y de la devoción popular.
Finalmente es posible advertir que con el apoyo de programas de gobierno
tendientes a promover el desarrollo de la región a través de la puesta en valor de
su patrimonio se contribuye a la sustentabilidad del modelo.

91

SANTUARIO DIOCESANO
NUESTRA SEÑORA DE CARMEN DE APICALA – TOLIMA

9. RECOMENDACIONES

Es importante mantener el inventario completo y actualizado anualmente, con la
coordinación de los religiosos a cargo de la atención espiritual del templo.
Idealmente, realizar el inventario con apoyo de un especialista en conservación de
bienes culturales. Realizar siempre el inventario con registro fotográfico detallado.
Idealmente utilizar una ficha de catalogación vigente
Capacitar a un número determinado de personas vinculadas con el que hacer de
la iglesia en los aspectos: costumbristas, históricos y constructivos del templo a fin
de poder atender a los turistas que visitan el poblado, posicionando al Santuario
como un lugar santo de interés turístico.
Apoyar y reforzar la transmisión de las costumbres ancestrales propias de la
comunidad, promoviendo el dialogo entre las nuevas y antiguas generaciones.
Fomentar el interés de las Agencias de Turismo a nivel nacional por promover el
turismo religioso hacia el Carmen de Apicalá. Apoyar en la difusión del templo
como un destino turístico, rescatando tradiciones y costumbres trasmitidas de
generación en generación y plasmándolas en un documento de utilidad
Realizar capacitación general a los pobladores en temas relacionados con el
rescate y cuidado de los bienes patrimoniales, destacando las características
arquitectónicas y constructivas del templo.
Por ser un lugar que posibilita un vínculo entre lo sagrado establecido por la fe
católica y las costumbres ancestrales propias de la cultura de la comunidad del
Carmen de Apicalá, se hace necesario:
 No saturarlo de tanta publicidad
 Colocar los accesos para discapacitados al camarín de la imagen venerada
 Mejorar la ventilación del templo
 Los televisores son distractores
 Crear el campanario
 Terminar las torres de la iglesia
 Crear espacios para hospedaje de los peregrinos
 Formar coros juveniles e infantiles para la animación de los diferentes eventos,
(Tunas).
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ANEXOS
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Anexo A. Código de derecho canónico sobre la propiedad de los templos católicos

CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO
En su Título II referente a la Administración de los Bienes (Cann.1273-1289)
establece que:


Es el Romano Pontífice el administrador y distribuidor supremo de todos los
bienes eclesiásticos.
 En toda diócesis debe haber un instituto especial que recoja los bienes y
obligaciones para proveer a la sustentación de los clérigos que prestan un
servicio en la diócesis, a no ser que se haya establecido otro modo de
cumplir esta exigencia.
 Debe constituirse en cada diócesis, en la medida que sea necesario, una
masa común, con la cual puedan los Obispos cumplir sus obligaciones
respecto a otras personas que sirven a la Iglesia y subvenir a las distintas
necesidades de la diócesis, y por la que también las diócesis más ricas
puedan ayudar a las más pobres. La masa de bienes provenientes de
distintas diócesis se administra según normas oportunamente acordadas
por los Obispos interesados.
 Corresponde al Ordinario vigilar diligentemente la administración de todos
los bienes pertenecientes a las personas jurídicas públicas que le están
sujetas, quedando a salvo otros títulos legítimos que le confieran más
amplios derechos.
 Todos aquellos, clérigos o laicos, que participan por un título legítimo en la
administración de los bienes eclesiásticos, deben cumplir sus funciones en
nombre de la Iglesia, y conforme al derecho.
 Debe existir un inventario exacto y detallado, de los bienes inmuebles, de
los bienes muebles tanto preciosos como pertenecientes de algún modo al
patrimonio cultural, y de cualesquiera otros, con la descripción y tasación de
los mismos.
Se aconseja encarecidamente que los administradores hagan cada año un
presupuesto de las entradas y salidas; y se deja al derecho particular preceptuarlo
y determinar con detalle el modo de presentarlo.
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Anexo B. Encuesta

OBJETIVO: LEVANTAR UN INVENTARIO RELIGIOSO Y ARQUITECTONICO DEL SANTUARIO
NUESTRA SEÑORA DE CARMEN DE APICALÁ
1. RANGO DE EDAD
15 A 24 AÑOS ___

25 A 40 AÑOS__

41 A 55 AÑOS

55 AÑOS Y MÁS__

2. EN QUE MOMENTO ACUDE USTED AL SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE CARMEN
DE APICALA
EN MOMENTO ESPECIAL
____
EN MIS A DE FORMA HABITUAL
____
EN TODO MOMENTO/SIEMPRE
____
DURANTE LAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS
____
NUNCA
____
PARA PAGAR PENITENCIA
____
3. EL TIPO DE IGLESIA EN CARMEN DE APICALÁ ES:
CAPILLA ___ SANTUARIO____ BASILICA____ PARROQUIA_____ CATEDRAL____
4. CONOCE USTED LA HISTORIA DEL SANTUARIO DE CARMEN DE APICALÁ.
SI___
NO
____
5. CONOCE USTED LA HISTORIA DE LA VIRGEN DE CARMEN DE APICALÁ?
SI_____
NO
_____
6. LE GUSTARÍA QUE LE REALIZARAN VISITAS GUIADAS DENTRO DEL SANTUARIO?
SI_____
NO
_____
7. EL TEMPLO LO VISITA POR INICIATIVA:
RELIGIOSA_____
CURIOSIDAD____
NO LO VISITA_____
ARQUITECTONICA___

CULTURAL_____

8. CONOCE OTRA IMAGEN DIFERENTE A LA VIRGEN DECARMEN QUE SE
ENCUENTRE DENTRO DEL TEMPLO?
NO ____

SI______

CUAL?________________________________________________________________
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