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Imágenes en movimiento. 
El caso de los Divinos Caminantes de las clausuras 
femeninas de la Real Audiencia de Quito

Ángel Peña Martín
Universidad Autónoma de Madrid - angel.pmartin@hotmail.com

Durante el Adviento las monjas desarrollaron una serie de prácticas piadosas 
en las que participaban imágenes que eran activadas mediante la palabra. De 
este modo, imagen y oración constituían una unidad. Entre estas imágenes, 
encontramos a los Divinos Caminantes que protagonizaban las Jornadas, 
Posadas y Retiros.
Palabras clave: Real Audiencia de Quito, monasterios, ciclo litúrgico de 
Navidad, Jornadas, Posadas y Divinos Caminantes.

During Advent the nuns developed pious practices with images that were 
activated by the word. In this way, image and prayer constituted a unity. 
Among these images, we find the Divine Walkers who starred the Journeys, 
Inns and Retreats.
Keywords: Real Audience of Quito, monasteries, Christmas liturgical cycle, 
Journeys, Inns and Divine Walkers. 

El ciclo litúrgico de Navidad en las clausuras se caracterizó por el alto grado 
de participación e interacción de imágenes en las diferentes prácticas devo-
cionales. Durante el Adviento, un tiempo, a modo de camino, de preparación 
para el nacimiento del Hijo de Dios, se realizaban diferentes ejercicios y 
prácticas piadosas1. En la escasa historiografía acerca de estas tradiciones 
conventuales navideñas, tanto a nivel artístico como antropológico, existe 
cierta confusión entre dos de las prácticas devocionales de este tiempo, las 
Jornadas y las Posadas, usándose como sinónimas. Esta confusión, quizá, 
pueda venir motivada por el hecho de que ambas celebraciones comparten 
protagonistas, los Santos Esposos, es decir, la Virgen María y San José, 
vestidos como peregrinos o caminantes, indumentaria que hacía que fueran 
conocidos como Sagrados Peregrinos o Divinos Caminantes2. Sin embargo, 
su celebración tiene lugar en diferente momento y, lo que es aún más im-
portante, responde a una acción bien diferenciada. Por lo tanto, para inter-
pretar correctamente estos objetos devocionales hay que vincularlos con 

Resumen

Abstract
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las prácticas de las que formaron parte y no analizarlos solo como objetos 
artísticos aislados.

El rezo de las Jornadas o Jornaditas, basadas en las visiones de sor María de 
Jesús de Ágreda3, comenzaba el dieciséis de diciembre y finalizaba el vein-
ticuatro de diciembre, antes de la Misa del Gallo, haciendo referencia a los 
nueve tramos de viaje, o jornadas, que realizaron la Virgen María y San José 
en su viaje de Nazaret a Belén con motivo del empadronamiento (Lc 2, 1-5). 
La primera jornada de este viaje, que tenía lugar el dieciséis de diciembre, 
es el monte Tabor, donde Jesús obraría el misterio de la Transfiguración, 
manifestando su gloria a los tres discípulos. La segunda, el diecisiete, es la 
ciudad de Naín, donde Jesús resucitaría al hijo de la viuda. La tercera jornada, 
a realizar el dieciocho de diciembre, es desde la ciudad de Naín hasta los 
campos de Samaría, donde al encuentro de Jesús saldrían diez leprosos. La 
cuarta, el diecinueve de diciembre, es el pozo de Siquen, mientras que la quin-
ta, el veinte, es desde el pozo de Siquen hasta el lugar llamado Necmas. La 
sexta jornada, el veintiuno, es el camino hasta llegar a Jerusalén. La séptima 
jornada, el veintidós, es la ciudad santa de Jerusalén. La octava, el veintitrés 
de diciembre, es el trayecto de Jerusalén a Belén. La novena y última jorna-
da, el veinticuatro de diciembre, es la llegada de los Sagrados Esposos a la 
humilde cueva y pesebre de Belén, que les serviría de humilde y desaliñado 
asilo. Aunque, en realidad, este camino recorrido en nueve jornadas no se 
corresponde con las cinco que estableció sor María de Jesús de Ágreda: 

“duróles cinco días la jornada; que por el preñado de la Madre Virgen, 
ordenó su Esposo llevarla muy despacio. Y nunca la soberana Reina 
conoció noche en este viaje; porque, algunos días que caminaban parte 
de ella, despedían los ángeles tan grande resplandor como todas las 
iluminarias del cielo juntas cuando al mediodía tienen su mayor fuerza 
en la más clara serenidad. Y de este beneficio y de la vista de los ángeles 
gozaba san José en aquellas horas de las noches; y entonces se formaba 
un coro celestial de todos juntos, en que la gran Señora y su esposo 

Jornadas, caminando 
desde Nazaret a Belén
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alternaban con los soberanos espíritus admirables cánticos e himnos 
de alabanza, con que los campos se convertían en nuevos cielos. Y de la 
vista y resplandor de sus ministros y vasallos gozó la Reina en todo el 
viaje, y de dulcísimos coloquios interiores que tenía con ellos”4. 

Durante estos nueve días, correspondientes a los nueve tramos de viaje y 
en relación con los nueve meses de la gestación, las monjas acompañaban 
espiritualmente a los Santos Esposos en su viaje, con meditaciones colectivas 
centradas en los sufrimientos que ambos pasaron: “En el áspero camino / 
de Nazareth a Belén / A mi reina Soberana / gozosa acompañaré”5. Estos 
padecimientos se acompañaban de un texto explicativo, que servía para 
introducir al devoto en la mística propia de esta práctica. Para el rezo de las 
Jornadas, las monjas contaron con diversos textos, como las Jornadas que 
hizo la Santísima Virgen María desde Nazaret a Belén dispuestas por Nicolás 
de Espínola en el siglo XVIII. Algunas comunidades, además, contaban con 
letrillas propias6. Estos textos entroncan con los manuales de oración y el 
método imaginativo que cumplieron una función dinamizadora de la oración 
y la consideración. Estas Jornadas, a modo de Ejercicios, ofrecían a las 
monjas materia de meditación, con un texto conducente a asegurar una in-
terpretación rigurosa. La descripción de detalles ambientales y psicológicos 
de los personajes, los Santos Esposos, les permitían hacer una composición 
viendo el lugar. La composición visiva del lugar, elaborada en la imaginación, 
era la fuente para la meditación en los Ejercicios Espirituales (1541) de San 
Ignacio de Loyola7. En las Jornadas, al igual que en los ejercicios ignacianos, 
la reflexión se valía de los recuerdos de imágenes reales y del conocimiento 
almacenado de ellas. 

De esta práctica se ha dicho que estaba extendida a todas las clausuras 
españolas8, aunque esta afirmación debería matizarse en tanto en cuanto 
la historiografía ha confundido Jornadas y Posadas. Pese a ello, las noticias 
documentales conservadas específicas de las Jornadas apuntan a que pudo 
ser así. Las Jornadas más antiguas que hemos localizado en la Real Audiencia 
de Quito, aunque es muy probable que existieran con anterioridad, son las 
escritas por la Venerable Madre sor Catalina de Jesús María (1717-1795), reli-
giosa de coro del Monasterio de Santa Catalina de Quito (Ecuador), contenidas 
en su autobiografía (1758-1760). La Virgen María le mandó escribir las Nueve 
Jornadas, de las que anduvo el Hijo de Dios desde el seno de su Eterno Padre 
hasta que se perdió en el Templo, que debían seguirse durante los nueve días 
de Aguinaldos que se entraba en ejercicios9, a imitación de los Peregrinos 
Divinos: “llevadme en vuestro seguimiento, como a una humilde ovejuela que 
imite vuestras pisadas llenas de caridad, paciencia y mansedumbre”10. Estas 
Jornadas no responden a los nueve tramos de viaje desde Nazaret a Belén, 
sino a los Misterios desde la Encarnación11. Así, la primera jornada fue la que 
hizo el Hijo de Dios desde el seno de su Eterno Padre al vientre virginal de su 
Santísima Madre12. La segunda jornada corresponde a la que hizo el Hijo de 
Dios a santificar al Bautista en el vientre de su Santísima Madre, es decir, la 
Visitación de la Virgen María a santa Isabel13. La tercera jornada es el regreso 
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de la Santísima Virgen, con el Niño Jesús en su vientre, a Nazaret14. La cuarta 
jornada corresponde al camino que anduvo el Niño Dios en el vientre de su 
purísima Madre, hasta nacer en Belén:

“Considera y contempla, alma tierna, a María purísima salir de su casa 
de Nazared para Belén, ya cercana a su purísimo y santísimo parto, en 
compañía de su santísimo Esposo Joseph que iba a cumplir con el edicto 
del Emperador.
Mira a tu Reina que va por todo el camino acompañada de diez mil 
Angeles que la guardan, cantando muchos himnos de alabanzas a la 
Beatísima Trinidad y al Niño Dios humanado que va en el virgíneo vientre 
de la más bella criatura.
Y por otra parte, contempla a la purísima Virgen, que no por la armonía 
de los Angeles se excusaba de los rigores y destemples del camino en 
cinco días que le anduvo. Ejemplo tienes, alma, que por muchas dulzuras 
que goces en el espíritu, no te han de faltar trabajos.
Mira cómo se hospeda la Reina de todo lo criado en los más desechados 
rincones que le daban las criaturas racionales, queriendo éstas más el 
Fausto de los que allí hospedaban que la santa humildad y pobreza de 
estos santos caminantes.
Mírala, alma, llegar a Belén, donde buscando posada no la pudieron 
hallar en más de cincuenta casas que con humildad llegaron a pedirla, 
siendo de todos desechados con vilipendio, hasta que a más de las nue-
ve de la noche hallaron acogida en aquel humilde portalejo o cueva de 
bestias, donde a media noche nació el Autor de la vida”15.

En esta cuarta jornada sor Catalina de Jesús María afirma que la Virgen María 
y San José hicieron el camino de Nazaret a Belén en cinco días, siguiendo, 
para ello, los escritos de sor María de Jesús de Ágreda, quién estableció que 
la jornada “duróles cinco días”16. La quinta jornada es la que anduvo el Hijo 
de Dios en los brazos de su purísima Madre al Templo17. La sexta jornada es 
la que anduvo el Hijo de Dios con su Santísima Madre y San José huyendo a 
Egipto por la persecución de Herodes. En esta jornada sor Catalina de Jesús 
María llega incluso a indicar las fuentes consultadas para escribir estas 
Jornadas, la Venerable María de Jesús:

“Considera cómo parten los tres Peregrinos a toda prisa. Todos despre-
venidos, sin más que la Providencia divina y la compañía de los Angeles 
que les hacían entre la obscura noche claro día para que caminasen.
Pero en medio de tánto desamparo humano no se olvidaban de hacer 
bien a cuantos encontraban necesitados, y la Madre en atender en todo al 
cuidado de su Niño, dándole tres veces la virginal Leche en sus pechos.
Y le preguntaba tiernamente (como lo dice la Venerable María de Jesús), 
diciéndole primero: Hijo mío, dadme licencia para que os pregunte y 
manifieste mi deseo. Aunque Vos, Señor mío, lo conocéis, pero para 
consuelo de oír vuestras palabras en responderme, decidme, Vida mía 
de mi alma y Lumbre de mis ojos, si os fatiga el trabajo del camino y os 
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afligen las inclemencias del tiempo. Y qué puedo yo hacer en servicio y 
alivio de vuestras penas.
Respondíale el Niño Dios: Los trabajos, Madre mía; el fatigarme por el 
amor de mi Padre y de los hombres, a quienes vengo a enseñar y redimir; 
todos se me hacen fáciles y muy dulces, y más en vuestra compañía.
Algunas veces lloraba con serenidad grave y se afligía la Madre, y mi-
rándole el interior miraba que pedía por los pecadores y por el inicuo 
Herodes a su Eterno Padre. Que él por su perversidad malogró esta 
petición que por él hizo el Hijo de Dios”18.

La séptima jornada es el camino que hicieron los Divinos Peregrinos de Gaza 
para Heliópolis de Egipto19. La octava jornada es el camino recorrido por la 
Sagrada Familia desde Egipto a Nazaret. En esta jornada, se ponen de relieve 
las penalidades y hambres que padeció la Sagrada Familia, como ejemplo a 
seguir por las religiosas durante el Adviento y en toda su vida20. La novena y 
última jornada es la que hicieron Jesús, María y José al Templo de Jerusalén. 
En ella, sor Catalina de Jesús María resalta la idea de que el Niño Jesús, 
como verdadero hombre, es el modelo a seguir por las religiosas, puesto que, 
a pesar del cansancio y la fatiga, lleva a cabo su camino21. 

En estas Jornadas, sor Catalina de Jesús María invita a que las monjas de 
su comunidad realicen una composición visiva del lugar por el que transita 
la Sagrada Familia mediante verbos como mirar y contemplar. Pese a su 
elaboración, desconocemos si llegaron a rezarse comunitariamente en el 
monasterio22.

Para el rezo de las Jornadas, conventos, como el de Santa Rosalía de Sevilla 
(España), tuvieron, en la clausura, un altar propio. Lo más habitual fue que 
las comunidades contaran con imágenes de los Divinos Caminantes, que 
ayudaban a hacer visible aquello sobre lo que se estaba meditando. Por ello, 
habitualmente, la Virgen María se disponía sobre un burro, del que tiraba 
San José, como sucede en el grupo de las Jornaditas de Belén (S. XVIII) del 
Convento de San José de Antequera (España), expuesto actualmente en 
el Museo Conventual23. Algunos de estos grupos, una vez nacido el Niño 
Jesús, podían servir, además, para escenificar la huida a Egipto de la Sagrada 
Familia, como sucedía en el Monasterio de Santa Clara de Montilla (España). 
En otros monasterios, cumplían esta misión las imágenes de la Virgen María 
y San José del Nacimiento conventual, pero cubiertas, como peregrinos, con 
sombreros, como sucedía, hasta los años noventa del siglo XX, en el Convento 
del Corpus Christi de Zamora (España). Las imágenes de los Santos Esposos, 
día a día, variaban su posición según su caminar hacia Belén24. De esta ma-
nera, mientras que en algunos monasterios españoles permanecían en el 
coro, como sucedía en el extinto Convento de Nuestra Señora de los Ángeles 
de Ruzafa (España)25 o en el Convento del Corpus Christi de Zamora (España), 
en otros pasaban cada noche en un lugar de trabajo de las monjas, como la 
sala de labor, la ropería, la portería, el noviciado, etc., caso del Monasterio 
de Santa Paula de Sevilla (España)26. 
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En el Monasterio de la Inmaculada 
Concepción de Quito (Ecuador), en la ac-
tualidad, para el rezo de las Jornadas se 
sigue el texto impreso por Roca en Manresa 
(España) en 1879, contenido en El mes de 
Diciembre consagrado al Niño Jesus, ó espi-
ritual preparacion al Parto de la Virgen María, 
Jornadas que hizo la Sacratísima Vírgen con 
su esposo desde Nazareth á Belen, y no-
vena Al Nacimiento del Niño Dios, lo cual 
demuestra la tendencia en la clausura a 
mantener las tradiciones y sus formatos a 
largo plazo. Su rezo comienza después de 
Nona, a las tres y cuarto de la tarde, para lo 
que la comunidad sale del coro y va por los 
claustros en procesión, entonando cánticos, 
acompañados de instrumentos musicales, 
en espera del Niño Jesús, hasta llegar a la 
sala del belén, donde la comunidad reza las 
Jornadas. Las monjas cuentan para ello con 
unas imágenes de los Sagrados Esposos, 
vestidos de caminantes, que representan a 
la Virgen María a lomos de una mula, mien-
tras que San José, en pie, conduce al animal 
(Fig. 1). Las imágenes se colocan para el rezo de las Jornadas en el belén y 
se van aproximando, día a día, hacia el portal. 

A falta de documentación al respecto, cabe la posibilidad de que las hermanas 
del Monasterio de la Inmaculada Concepción de Cuenca (Ecuador) también 
rezasen las Jornadas y que para ello se sirvieran de uno de los grupos expues-
tos en el Museo de las Conceptas como huída a Egipto (Fig. 2). Con la apertura 
del Museo de las Conceptas en 1986, gran parte del patrimonio artístico y 
devocional del monasterio pasó a exhibirse en el museo, lo que provocó que se 
perdieran las prácticas piadosas en torno a las imágenes expuestas, al primar 
la conservación del patrimonio material frente al inmaterial. Las prácticas 
devocionales no se documentaron y, por lo tanto, aunque solo hayan pasado 
treinta años, este hecho hoy hace que se desconozcan los usos y funciones 
cultuales de muchas de estas imágenes. Pese a lo antedicho, tomando las 
imágenes como documento, su aspecto formal así como su monumentalidad, 
frente al resto de figuras del Belén, nos lleva a pensar que, lejos de formar 
parte del Nacimiento como huída a Egipto, nos encontramos ante un grupo 
que fue creado para el rezo de las Jornadas, al que se incorporó una imagen 
del Niño Jesús para su exposición, al ser reinterpretado.

Aunque muchas de las prácticas devocionales del ciclo litúrgico navideño 
han sido consideradas, por parte de la historiografía, como simples juegos 
femeninos, en realidad, gran parte de ellas también eran realizadas por las 

Fig. 1. Anónimo. Grupo de las 
Jornadas. S. XVIII. Madera 
tallada y policromada y 
textiles. Quito (Ecuador), 
Monasterio de la Inmaculada 
Concepción. Sala del Belén.
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comunidades masculinas. Ejemplo de ello es el Convento de San Lorenzo de 
Valencia (España), donde los franciscanos celebraban las Jornadas con un 
grupo escultórico, del siglo XIX, que variaba de postura y una serie de telones 
pintados con los que se escenificaba cada tramo de viaje27. 

El veinticuatro de diciembre tenía lugar la celebración de las Posadas, en 
referencia a la búsqueda de posada en Belén por parte de los Santos Esposos. 
Como ya se ha indicado, a menudo las Posadas se han confundido con las 
Jornadas y es importante aclarar que su celebración hace referencia, úni-
camente, a la búsqueda por parte de la Virgen María y San José de posada 
en Belén (Lc 2, 6 y 7). La confusión en la historiografía actual puede venir 
derivada de la asociación de esta práctica devocional con la Antigua Novena 
para Posadas mexicana, también conocida como Posaditas28. Esta Novena para 
Posadas es, como su nombre indica, una novena, que, en realidad, vendría 
a ser una especie de Jornadas, ya que en ella aparecen los nueve tramos 
de camino, con su acto de contrición y oración diaria, a las que se añade la 
petición de posada, las Posadas, y, por lo tanto, resultado de la unificación 
de ambas tradiciones, lo que sólo sucede en México29. 

Durante la Edad Moderna esta fiesta era especialmente cuidada por los 
Carmelos Teresianos, siguiendo el ejemplo de santa Teresa de Jesús, quien 
preparaba la búsqueda de posada de Los Peregrinos realizando una procesión 
por las celdas30. La santa abulense pidió a sus comunidades que siguieran con 
esta devoción, aunque ella ya no se encontrara presente31, dando posada en 

Posadas, caminando de 
puerta en puerta por 

Belén

Fig. 2. Anónimo. Grupo de las 
Jornadas. S. XVIII. Madera 

tallada y policromada y 
textiles. Cuenca (Ecuador), 

Museo de las Conceptas.
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sus corazones a los Santos Esposos y “con esta devoción y alegría iba a todas 
pidiendo posada para el Niño y para la Madre y para el esposo san José”32. Su 
ideario sería compartido por su secretaría, sor Ana de San Bartolomé, quien 
lo plasmaría en sus composiciones poéticas y villancicos33. 

Tampoco era ésta una práctica devocional exclusiva de las comunidades 
femeninas, sino que San Juan de la Cruz también celebró la petición de 
posada de Los Peregrinos durante su priorato (1582-1585) en el Convento de 
los Mártires de Granada (España). En la procesión de Nochebuena, por los 
claustros, se alternaban los villancicos cantados por los hermanos, con las 
pláticas del santo sobre la ingratitud de los betlemitas34, que, como recoge 
fray Alonso de la Madre de Dios, no quisieron dar posada a “aquella señora 
cercana al parto y para su esposo, que venían de camino”35. En esta procesión, 
los carmelitas llevaban una imagen en unas andas. Para esta escenifica-
ción, San Juan de la Cruz compuso una letrilla (Del Verbo Divino /la Virgen 
preñada / viene de camino / ¿y si le dais posada?) y glosas, de las que sólo 
conocemos la primera, lo que ha llevado a Ruano de la Iglesia a plantear la 
posibilidad de que, en realidad, fuera el estribillo de villancicos hoy perdidos36. 
En las fiestas navideñas celebradas en el Convento de la Asunción de Baeza 
(España) en 1579, dos frailes sin mudar de hábitos, en un teatro elemen-
tal y claustral, representaron a la Virgen María y San José, recorriendo el 
convento en búsqueda de posada37. Del diálogo que se establecía entre los 
que pedían posada y los que la negaban, San Juan de la Cruz iba sacando 
pensamientos que les decía a los frailes38. Algunas descripciones añaden 
en esta representación un tercer personaje, el propio San Juan de la Cruz, 
“vestido de criado o mozo de camino, pidiendo a los dueños de las posadas 
que les quisiesen recibir, diciendo mil alabanzas de los sagrados caminantes, 
suplicándoles con la sumisión que el caso pedía, con que pudiera enternecer 
a las piedras, creciendo más y más sus expresiones a vista de las razones 
con que se excusaban para recibirlos”39.

Para las Posadas, siguiendo el relato de sor María de Jesús de Ágreda40, se 
recorrían las celdas de las hermanas con las imágenes de la Virgen María y 
San José, ataviadas con sombreros de peregrinos o caminantes. Aunque se 
ha afirmado que esta tradición está perdida en las clausuras españolas41, aún 
es una práctica habitual en numerosos claustros femeninos, tanto españoles 
como americanos, donde a diferencia de lo acontecido en Baeza (España), dos 
monjas, mudando de hábito, pueden vestir las ropas de los Santos Esposos 
para la escenificación42. Por lo tanto, nos encontramos con tres formas de 
celebrar las Posadas, las monjas representando a la Virgen María y San José 
y actuando, procesionando las imágenes de los Santos Esposos o combinando 
ambas cosas. Además, en esta escenificación, los Santos Esposos podían ir 
acompañados de los arcángeles San Miguel y San Gabriel43, siguiendo, de 
nuevo, el relato de sor María de Jesús de Ágreda, quien hace alusión a los 
cinco días que invirtieron San José y la Virgen María en el viaje de Nazaret a 
Belén, así como a los diez mil ángeles que les acompañaron y de modo espe-
cial “el príncipe san Miguel, que siempre asistió al lado diestro de su Reina, 
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sin desampararla un punto en este viaje, y repetidas veces la servía, llevándola 
del brazo cuando se hallaba algo cansada. Y cuando era voluntad del Señor 
la defendía de los temporales inclementes y hacía otros muchos oficios en 
obsequio de la divina Señora y del bendito fruto de su vientre, Jesús”44.

La documentación que tenemos sobre las Posadas en la Real Audiencia de 
Quito es mucho menor que la que se tiene en la metrópoli45. Pese a ello, pode-
mos considerar a las propias imágenes barrocas de los Santos Esposos exis-
tentes en los monasterios como testimonio de la celebración de esta práctica 
devocional ya en época virreinal. Es probable que, siguiendo las tradiciones 
del Carmelo Teresiano, en el Monasterio de la Santísima Trinidad, Carmen 
Moderno o Bajo de Quito (Ecuador), las carmelitas descalzas celebrasen 
desde antiguo las Posadas, aunque desconocemos su antigüedad y desarrollo, 
con las imágenes de los Santos Esposos (S. XVIII) que aún se conservan. Se 

trata de dos tallas barrocas vestideras, de 
pequeño formato, que muestran a la Virgen 
María y San José en pie. Esta práctica to-
davía sigue viva en el monasterio, de esta 
manera, el veinticuatro de diciembre, las 
carmelitas descalzas celebran una proce-
sión por las celdas entonando el Canto de 
Las Posadas46, portando, en las manos, las 
imágenes de los Santos Esposos. Además, 
pueden abrir la procesión dos monjas vesti-
das de Virgen María y San José. Algo seme-
jante sucede en el Monasterio de San José y 
Santa Mariana de Jesús, Carmen Antiguo o 
Alto de Quito (Ecuador), donde para el rezo y 
escenificación de las Posadas, las hermanas 
más jóvenes se visten de Virgen María y San 
José, y el resto de la comunidad besa sus 
manos y pies. La petición de posada tiene 
lugar en las cuatro esquinas del claustro, 
mientras se cantan villancicos del tiempo 
de Adviento.

A diferencia del resto de monasterios, 
en el Monasterio de Santa Clara de Quito 
(Ecuador) la procesión claustral que esce-
nifica la petición de posada se celebra el 

veintitrés de diciembre, con las imágenes de los Sagrados Peregrinos (S. 
XVIII), cada uno de ellos en sus propias andas (Fig. 3). Se trata de dos tallas 
barrocas, de vestir, que representan a los Santos Esposos de pie, de mediano 
formato, lo que obliga a que sean trasportadas en andas. Como caminantes, 
las imágenes aparecen tocadas. 

Fig. 3. Anónimo. Santos 
Peregrinos. S. XVIII. Madera 

tallada y policromada y 
textiles. Quito (Ecuador), 

Monasterio de Santa Clara.
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El retiro es un ejercicio piadoso que consiste en practicar, en la soledad de la 
celda, ciertas devociones y meditaciones, aislándose, por uno o más días, en 
todo o en parte, de las ocupaciones ordinarias47. Para los Retiros del tiempo 
de Adviento, algunas comunidades contaron también con imágenes de los 
Divinos Caminantes.

Como preparación para la Navidad, en los Carmelos teresianos, durante el 
Adviento, todas las hermanas practicaban, por turno, un día de retiro. Para 
ello, después de la recreación, se sacaba en procesión, cantando villancicos, 
una imagen del Niño Jesús. La priora era la encargada de llevarlo en brazos 
y la religiosa que iba a hacer el retiro, lo recibía de rodillas en la puerta de 
su celda, quien al día siguiente, con la imagen del Niño Jesús, se uniría a la 
procesión para ir a la siguiente celda. Los retiros finalizaban el veintitrés de 
diciembre, comenzando tantos días antes como hermanas hubiese en el mo-
nasterio. Antaño, y aún es así en muchos monasterios, el orden de los retiros 
se regía por la antigüedad de las hermanas, finalizando los mismos la priora. 

En algunos monasterios, el protagonista de los retiros no era el Niño Jesús, 
puesto que siguiendo el orden del ciclo litúrgico de Navidad éste aún no había 
nacido, sino los Sagrados Peregrinos. Su empleo podría responder a la me-
táfora de la peregrinación y a la idea de camino aplicada a la vida claustral. 
Así, en el Monasterio del Carmen de la Asunción, San José y el Santo Ángel 
de Cuenca (Ecuador) las monjas, durante los retiros, veneran a los Divinos 
caminantes48 (SS. XVIII-XIX), un grupo escultórico que muestra a San José, 
de pie, sosteniendo las riendas de la mula que lleva sobre su lomo, en una 
hermosa silla de plata, a la Virgen María (Fig. 4). Sabemos que estas imáge-
nes, al menos durante el siglo XX, aunque por su antigüedad esta práctica 
podría ser anterior, durante el mes de diciembre visitaban diariamente las 
celdas de cada una de las hermanas. Para ello, la comunidad las portaba 
en unas andas que cuentan con un fondo pintado que representa un paisaje 
con abundante vegetación y cazadores de aves, que contrasta con el motivo 
central del conjunto.

Esta tradición no era exclusiva de este monasterio, puesto que la encon-
tramos en otros claustros, como el Monasterio de Santa María del Valle de 
Zafra (España), donde las clarisas realizaban los ejercicios de Adviento, al 
menos durante el siglo XX, con el grupo de las Jornaditas (SS. XVIII-XIX). Cada 
atardecer, la comunidad, en procesión claustral, escenificaba la búsqueda 
de posada de los Santos Esposos portando las imágenes de la Virgen encinta 
montada a la grupa de un asno, de cuyo ronzal tira san José. Cantando villan-
cicos, las hermanas se acercaban a la celda de la hermana posadera, a cuya 
puerta llamaban rogando alojamiento para los dos pobres peregrinos. Una 
vez dentro, colocaban las imágenes en un altar, entonaban cantos y rezaban 
cuarenta Ave Marías49. Tras ello, la hermana “posadera” obsequiaba a las 
novicias con castañas y caramelos que previamente había colocado en las 
alforjas del santo. Todo venía a ser antesala de las Jornadas, que se iniciaban 
el día dieciséis con la instalación del grupo escultórico en medio del coro50.

Retiros, caminando 
de celda a celda
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Para todas estas prácticas piadosas, las monjas contaron con imágenes 
de los Divinos Caminantes que se activaban mediante la palabra. De este 
modo, imagen y oración constituían una unidad, aunque este hecho se haya 
perdido de vista en la historiografía artística, que ha analizado las imágenes 
por sí mismas y no en relación a sus usos y funciones cultuales. Las monjas 
interactuaban con las imágenes moviéndolas, como sucedía en las Jornadas, 
en las que se iban aproximando, a lo largo de los nueve días, hacia el portal 
de Belén o visitaban una estancia de la clausura, recorriendo el monasterio. 
Este movimiento lo encontramos, de igual manera, en las Posadas, puesto 
que con las imágenes de los Santos Esposos se escenificaba la petición de 
posada por los claustros y las celdas de las monjas. En los retiros, los Divinos 
Caminantes permanecían durante un día en la celda de cada una de las her-
manas. No estamos ante juegos pueriles, como muchas veces se han visto 
estas prácticas, sino ante una profunda espiritualidad que dota de sentido a 
cada devoción y en la que las imágenes hacen visible lo invisible. Por lo tanto, 
frente a la pérdida de conocimientos específicos sobre el ciclo litúrgico de 
Navidad, para interpretar correctamente sus objetos devocionales hay que 
vincularlos con las prácticas de las que formaron parte y no analizarlos solo 
como objetos artísticos, dentro de una historia de la escultura ecuatoriana, 
puesto que se puede caer en el error de simplificarlos y presentarlos, por 
su iconografía, como meras figuras de Belén51. 

Conclusiones

Fig. 4. Anónimo. Divinos caminantes. SS. XVIII-XIX. Madera tallada y policromada y textiles. Cuenca (Ecuador), 
Monasterio del Carmen de la Asunción, San José y Santo Ángel.
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1.  Ejemplo de ello es el Ejercicio segundo de Adviento, también llamado de san-
ta Cecilia por comenzar el veintidós de noviembre, festividad de esta santa, que 
se practicaba desde el siglo XVII en el Monasterio de las Descalzas Reales de 
Madrid (España), según se contiene en los Exercicios de devoción y oración para 
todo el discurso del año del Real Monasterio de las Descalzas en Madrid impre-
sos en Amberes (Bélgica) en 1622. Este ejercicio devocional era concebido como 
una peregrinación que duraba treinta y tres días y cuyo propósito era llegar a 
Belén en el momento del nacimiento de Cristo. La práctica consistía en adorar 
diferentes aspectos del cuerpo del Niño Jesús, a la vez que se reparaba en sus 
virtudes y sentimientos [García Sanz, Ana. El Niño Jesús en el Monasterio de las 
Descalzas Reales de Madrid. Madrid, Prosegur y Patrimonio Nacional, 2010, págs. 
136 y 137].

2.  Arbeta Mira plantea, sin ningún tipo de base documental, que algunas imáge-
nes de la huída a Egipto podrían haber sido empleadas en las Jornadas [Arbeteta 
Mira, Letizia. El Belén tradicional en Valencia. Valencia, Universitat Politècnica 
de Valéncia y Excma. Diputación Provincial de Valencia, 2007, pág. 46].

3.  “Partieron de Nazaret para Belén María purísima y el glorioso san José, a 
los ojos del mundo tan solos como pobres y humildes peregrinos, sin que nadie 
de los mortales los reputase ni estimase más de lo que con él tienen granjeado 
la humildad y pobreza” [Sor María de Jesús de Ágreda (Introducción, notas y 
edición por Celestino Solaguren, OFM. Con la colaboración de Ángel Martínez 
Moñux, OFM y Luis Villasante, OFM). Mística Ciudad de Dios. Vida de la Vir-
gen María. Texto conforme al autógrafo original. Madrid, MM. Concepcionistas de 
Ágreda, 1992, segunda parte, libro IV, cap. 9, págs. 546 y 547]. Véanse Arbeteta 
Mira, Letizia. Vida y Arte en las clausuras madrileñas. El ciclo de la Navidad. Ma-
drid, Ayuntamiento de Madrid. Museos Municipales, 1996, pág. 35 y García Sanz, 
Ana. El Niño Jesús…, op. cit., pág. 137.

4.  Sor María de Jesús de Ágreda. Mística…, op., cit., segunda parte, libro IV, cap. 
9, págs. 547 y 548. 

5.  Arbeteta Mira, Letizia. “El mensaje oculto de los belenes antiguos: El Belén 
monumental del Monasterio de la Purísima Concepción de Palma de Mallorca”, 
Belén. Publicación de la Asociación de Belenistas de Madrid, nº 29, 2010, págs. 
20-29.

6.  Es el caso del Convento de San José de Pamplona (España), donde las carme-
litas descalzas entonan composiciones como las Jornadas a Belén, la Pastorela 
del antecoro al Cafarnaum y primer tránsito y en el Noviciado y la Pastorela para 
el tránsito de las celdas [Fernández Gracia, Ricardo. ¡A Belén pastores! Belenes 
históricos en Navarra. Pamplona, Gobierno de Navarra. Departamento de Cultu-
ra y Turismo-Institución Príncipe de Viana, 2006, págs. 45-47]. 

7.  González García, Juan Luis. Imágenes sagradas y predicación visual en el Siglo 
de Oro. Madrid, Akal, 2015, pág. 431. 

8.  Arbeteta Mira, Letizia. “Metodología y cuestiones previas para el estudio de 
los Nacimientos españoles”, Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, nº 
48, tomo 2, 1993, págs. 169-211.

Notas
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9.  Sor Catalina de Jesús María Herrera. Secretos entre el alma y Dios o Autobio-
grafía de la Vble. Madre Sor Catalina de Jesús M.ª Herrera. Religiosa de Coro del 
Monasterio de Sta. Catalina de Sena de Quito, descifrada y sacada directamente de 
su original autógrafo por el Padre Fray Alfonso A. Jerves, O.P., en virtud de comisión 
escrita a él dada por el Rmo. Padre Visitador General Fray Francisco Vázquez Fer-
nández, O.P. Quito, Editorial Santo Domingo, 1954, págs. 212 y 213. 

10.  Sor Catalina de Jesús María Herrera. Secretos…, op. cit., pág. 209. 

11.  Íbidem, págs. 202- 204.

12.  Ibíd, pág. 204. 

13.  “Mírala cómo camina, con qué amor! Mírala cómo llega. Con qué caridad se 
abrazan!, y remedia con su vista, en compañía de su Hijo, la primera vez, a un 
pecador con su venida al mundo, valiéndole la Sangre que había de derramar por 
él y todos, y derramando lágrimas de amor”. Sor Catalina de Jesús María Herrera. 
Secretos…, op. cit., págs. 204 y 205. 

14.  “Contémplala salir de la casa puntualmente, a cumplir la voluntad del Ama-
do que le ordenaba volverse a su casa. Siendo ésta la Tercera Jornada que anduvo 
el Hijo de Dios en el vientre de su purísima Madre, que iba en compañía de su 
Esposo Joseph, Custodio de ambas Joyas preciosísimas […] Contémpla también 
que aunque era Señora de las criaturas, no por eso les quita la licencia de que la 
molesten los temporales, como el cansancio y calores del camino”. Sor Catalina 
de Jesús María Herrera. Secretos…, op. cit., pág. 205.

15.  Sor Catalina de Jesús María Herrera. Secretos…, op. cit., pág. 206. 

16.  Sor María de Jesús de Ágreda. Mística…, op. cit., segunda parte, libro IV, cap. 
9, págs. 547 y 548. 

17.  “Mira pues, y considera a tu amorosísima Reina con el Niño Dios tierno en 
sus brazos, que sale en compañía de su santísimo Esposo Joseph de la ciudad 
de Belén para Jerusalén, que es la Quinta Jornada que anduvo en su Niñez, para 
presentarse al Templo, viva Hostia en sacrificio a su Eterno Padre […] Míralos por 
todo este camino en tan destemplado tiempo a pie”. Sor Catalina de Jesús María 
Herrera. Secretos…, op. cit., págs. 207 y 208. 

18.  Sor Catalina de Jesús María Herrera. Secretos…, op. cit., págs. 208 y 209.

19.  “Contempla, alma, salir de la ciudad de Gaza para Heliópolis de Egipto a los 
tres santos Peregrinos Jesús, María y Joseph.
Síguelos, alma devota, sin perderlos de vista y remirando con atención tierna 
cómo caminan, en qué desamparos, qué de desiertos. Cómo se vuelven los vien-
tos y los demás elementos contra los inocentes que no tuvieron ni pudieron te-
ner pecado, sólo porque quieren padecer por los nuestros”. Sor Catalina de Jesús 
María Herrera. Secretos…, op. cit., págs. 209 y 210. 

20.  “Sale la Divina Princesa en un asnillo con el Santísimo Niño en su falda y 
su santísimo Esposo a pie, junto a Hijo y Madre, acompañados de los mismos 
Angeles que en las Jornadas pasadas. Padecen las mesmas penalidades de los 
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temporales, las mesmas hambres, porque gustaba el Eterno Padre de ver padecer 
a sus amantes Peregrinos”. Sor Catalina de Jesús María Herrera. Secretos…, op. 
cit., pág. 211. 

21.  Sor Catalina de Jesús María Herrera. Secretos…, op. cit., págs. 211 y 212. 

22.  En la actualidad, al menos, su comunidad no lo hace y tampoco guarda el 
recuerdo de haberlo hecho en fechas pretéritas. Pese a ello, en la Navidad del 
año 2010, el Museo Monacal del Monasterio de Santa Catalina de Siena editó 
un extracto de las mismas, bajo el título de Jornadas por la llegada del Niño Dios, 
con el objeto de que las rezasen todos aquellos devotos que durante el Adviento 
acuden a la Banca milagrosa de sor Catalina de Jesús María. Esta banca, en la 
que descansaba esta Venerable Virgen, según testimonian las dominicas, obra 
milagros a aquellos que, con fe, acuden a sentarse en ella, cura a los enfermos y 
vuelve fértiles a las mujeres que no pueden tener hijos. 

23.  Romero Benítez, Jesús. El Museo Conventual de las Descalzas de Antequera. 
Antequera, Excmo. Ayuntamiento de Antequera. Centro Municipal de Patrimo-
nio Histórico, 2008, pág. 77.

24.  Ramírez, Carmen. “Las Jornaditas en Andalucía e Hispanoamérica”, Des-
cubre el Belén. XIV Congreso Internacional de Belenistas. XXX Congreso Nacional. 
Madrid, 5-9 Noviembre de 1992. Madrid, Asociación de Belenistas de Madrid, 
1992, págs. 17-23.

25.  Arbeteta Mira, Letizia. El Belén tradicional…, op. cit., págs. 154 y 156. 

26.  Ramírez, Carmen. “Las Jornaditas…, op. cit., págs. 17-23.

27.  Véase Arbeteta Mira, Letizia. El Belén tradicional…, op. cit., págs. 166-174. 

28.  Arbeteta Mira afirma que las Posadas se celebraban en España en algún lugar 
puntual y, además, por influencia mejicana, lo que, como veremos, no se ajusta a 
la realidad [Arbeteta Mira, Letizia. Magos y pastores. Vida y arte en la América Vi-
rreinal. Madrid, Ministerio de Cultura. Secretaría General Técnica. Subdirección 
General de Publicaciones, Información y Documentación, 2006, pág. 58]. 

29.  A esta confusión historiográfica ha contribuido la presencia de monjas 
mexicanas en algunos monasterios españoles, quienes implantaron la cele-
bración de la Antigua Novena para Posadas. Consta que fue introducida en el 
Segundo Monasterio de la Visitación o Salesas Nuevas de Madrid (España) por 
religiosas mexicanas en tiempos de la Revolución Mexicana. Sin seguir la nove-
na, los dos o tres últimos domingos de Adviento, durante el recreo de la noche, 
se realizaba una procesión claustral con las imágenes de San José y la Virgen 
María sobre una caballería, con parada en tres lugares o capillas. La comunidad 
comenzaba la celebración con el canto de la letanía de la Virgen, a lo que seguía 
un poema dramatizado para dar y pedir posada, que les era concedida en el coro, 
donde de rodillas, se rezaban nueve Ave Marías, en referencia de los nueve meses 
que la Virgen María trajo al Divino Verbo en sus entrañas, cantando después de 
cada Ave María: “¡Oh, Peregrina agraciada / Oh Bellísima María! / Yo te ofrezco 
el alma mía / para que tengas posada” [Arbeteta Mira, Letizia. Vida y Arte..., op. 
cit., págs. 36 y 37 y 60-62]. Tenemos noticias de que en el Convento de Nuestra 
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un elemento iconográfico determinante de los Santos Esposos como caminantes 
y que de portarlo en el portal de Belén, lo hacen a sus espaldas, como sucede en 
numerosos nacimientos barrocos portugueses, y no en su cabeza.  
Algunas imágenes de los Santos Esposos, que pudieron ser empleadas para el 
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