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La generación de conocimiento como uno de los objetivos primordiales del 
área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, viene siendo en 
los últimos años una constante que se visualiza en la organización de numero-
sos  encuentros científicos, seminarios, conferencias o enseñanzas regladas. 
Dentro de su amplio programa de acciones destaca, por su continuidad en 
el tiempo, la serie de publicaciones agrupadas bajo el epígrafe genérico de 
“Universo Barroco”. Es dentro de esta colección en la que enmarcamos el título 
que prologamos.

 Hay que señalar, además, que esta serie editorial se centra fundamen-
talmente en la cultura iberoamericana, incluyendo los países de la Península 
Ibérica, y con un sesgo importante en las relaciones culturales entre terri-
torios; incluso con concesiones hacia Europa y, más concretamente, Roma 
como espacio de génesis religiosa y cultural barroca.

 El libro que tenemos entre manos, “Esencias y pervivencias barrocas. 
Colombia, en el Nuevo Reino de Granada”, coordinado con un criterio que aúna 
diversidad temática pero, a la vez, calidad investigativa en las aportaciones; 
es fruto de la capacidad contrastada y conocimiento de la cultura artística de 

Prólogo

Rafael López Guzmán
Catedrático de Historia del Arte. Universidad de Granada
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Nueva Granada que tienen los doctores Adrián Contreras-Guerrero y Jaime 
Humberto Borja. 

 Los parámetros en los que se mueven ambos investigadores con sus 
aportaciones, el primero buscando relaciones artísticas con el viejo mundo, 
concretamente con Italia, y el segundo centrando su trabajo en las bases de 
datos que permiten un paso de gigante en aspectos iconográficos, técnicos 
y de  geolocalización; son los óptimos para presentarnos el resto del índice 
de esta obra al conjugar metodologías distintas pero complementarias, lo 
que permite abrir el abanico de temas y propuestas que continúan.

 De hecho, en el libro confluyen investigadores de diversas proce-
dencias, tanto de universidades colombianas (Nacional, de los Andes, La 
Salle, Jorge Tadeo Lozano y Antioquia), españolas (Granada, León, Sevilla y 
Barcelona), así como otros centros de investigación europeos (Universidad 
de Berna, Suiza) o americanos (Universidad Tres de Febrero en Buenos Aires 
o la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México); no faltando in-
vestigadores independientes que marcan, con sus trabajos, el interés y la 
calidad de la investigación sobre los espacios y las culturas desarrolladas en 
la difusa cronología del barroco colombiano.

 Las temáticas objeto de estudio, como he indicado, son diversas y 
todas de enorme interés. En las 18 entradas de las que consta el índice, en-
contramos líneas de trabajo de actualidad como serían los temas de género, 
aquí tratados desde el punto de vista de los textiles y el ajuar doméstico, pero 
también incluyendo los conventos femeninos en la óptica de la investigación, 
acercándonos tanto en el retrato como a las acciones propias de la cotidia-
neidad en el calendario recurrente de la vida intramuros.

 Los títulos referidos a documentación e inventario, base de la gene-
ración de estudios cimentados en nuestra área de conocimiento, muestran 
líneas de trabajo de las que siempre vamos a obtener resultados con garantías 
de éxito. Si hemos comentado el estudio sobre minería de datos de Jaime 
Borja, tenemos que añadir otros referentes a orfebrería y alhajas, así como 
datos derivados de inventarios y documentos de archivo; incluso ubicando 
en espacios reales o posibles estos objetos o las relaciones que con sus 
significantes podrían producirse. Espacios donde los sonidos son importan-
tes, no pudiéndose entender sin los mismos, bien como lugares de debate y 
discusión, de organización y normativa, utilizando la palabra como elemento 
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aglutinador, pero también concibiéndose como espacios para la música y el 
canto, lo que nos lleva a la unidad de las artes, no solamente visuales sino 
referidas al conjunto de los sentidos perceptivos.

 Las relaciones con otros territorios o espacios culturales también 
son objeto de análisis, bien con un carácter bélico, con el caso de Cartagena 
de Indias, así como en influencias llegadas de Italia como ya comentamos en 
el trabajo que comparte Adrián Contreras, uno de los coordinadores del libro, 
con Francesco De Nicolo. 

 Los problemas de catequización de los naturales, sincretismo e hi-
bridación cultural, permiten la creación de nuevos imaginarios de carácter 
religioso, con obras tridimensionales o pinturas, que son también objeto de 
algunas de las aportaciones presentes en este libro. Dichas aportaciones 
otorgan a los resultados valores fundamentales en el diseño de propuestas 
de categorías estéticas ajenas al punto de vista eurocéntrico que, cargadas 
de simbología constructiva de modos espirituales, para nada heréticos desde 
el punto de vista contemporáneo, eran comprendidas por las jerarquías, con 
los jesuitas siempre presentes, siendo empleadas en los procesos espiri-
tuales de los distintas poblaciones neogranadinas; sin olvidar el necesario 
conocimiento e interés, a veces de carácter etnográfico, que se evidenciaba 
en algunas de las experiencias compartidas en estos ámbitos. 

 Y, en este sentido, este libro aporta capítulos importantes de los 
momentos de frontera, ya sea en los inicios de la etapa hispana en América, 
pero también en las fechas de superación de la cultura barroca y las acciones 
de carácter académico e ilustrado, donde no faltan las reflexiones relaciona-
das con las expediciones científicas; excusas que, en ocasiones, permiten 
acercarnos a cuestiones conceptuales como la consideración de la pintura 
como arte liberal.

 Otros textos nos introducen en asuntos de religiosidad que perviven 
actualmente y que nos revelan poderes taumatúrgicos de imágenes imbrica-
das en el devenir de ambientes sociales y religiosos concretos, no faltando 
reinterpretaciones desde la modernidad que sugieren la necesidad de re-
flexión histórica, bien para romper con ella o como apropiación simbólica y 
nuevas acuñaciones interpretativas.
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 En definitiva, las más de 600 páginas de este libro nos permiten ubicar 
numerosas esquinas culturales, tratadas con distintas metodologías, que nos 
plantean temas genéricos y, en ocasiones, muy precisos. En su conjunto, nos 
revelan la diversidad de la cultura barroca en este ámbito geográfico. Pero, 
además, sumadas todas las aportaciones, el resultado convierte a este libro 
en fundamental en la construcción científica de los siglos XVII y XVIII en lo 
que fue primero Audiencia y, en el siglo XVIII, Virreinato de la Nueva Granada.
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La idea original de este libro es del profesor Fernando Quiles, quien nos pro-
puso su organización y estructuración. Nuestra respuesta fue, por supuesto, 
entusiasta y afirmativa ya que durante los últimos años hemos asistido con 
admiración a la multiplicación de los títulos que componen su ambicioso 
proyecto editorial, Enredars Publicaciones, y más concretamente a los que 
forman parte de la colección “Universo Barroco”. Entre ellos hay algunos que 
están directamente relacionados con uno de nuestros principales intereses 
investigadores: el arte neogranadino. Entre estas aportaciones bien merece 
la pena recordar el libro Barroco Vivo, barroco continuo (2019), coordinado pre-
cisamente por el profesor Quiles junto a María del Pilar López, investigadora 
colombiana de obligada referencia que también ha tenido a bien participar 
en esta nueva publicación. Este nuevo libro que ahora presentamos ahonda 
en esa misma línea temática.

 El planteamiento del que partimos era generar un libro dedicado a 
temas neogranadinos pues, por aquel entonces, Colombia había sido elegida 
como el país invitado de honor de la 79ª edición de la Feria del Libro de Madrid. 
No obstante, llegó la pandemia de Covid-19 y, como tantas otras cosas, el libro 
y la feria se quedaron en suspenso. Las duras circunstancias derivadas de esta 
crisis sociosanitaria retrasaron la publicación de este proyecto debido a las 

Presentación

Adrián Contreras-Guerrero
Jaime Humberto Borja Gómez



14

Esencias y pervivencias barrocas. Colombia en el Nuevo Reino de Granada

dificultades que tuvieron los autores para acceder a las obras que analizaban 
en sus textos, así como a los archivos y bibliotecas de consulta. Desde aquí 
queremos agradecer, de nuevo, el compromiso mostrado por todos ellos en 
estos tiempos tan difíciles.

 Pese a las dificultades, el resultado es altamente satisfactorio. La 
propuesta del libro tuvo una gran aceptación por parte de los autores, lo que 
proporciona una calidad y una riqueza muy interesante al libro. Quizá su ca-
racterística más relevante, es la diversidad de formaciones de dichos autores, 
lo que proporciona una variedad de miradas y una variedad de nuevos temas 
que en muchos casos carecen de antecedentes dentro de la historiografía 
local. El interés que comparten estas nuevas miradas es la cultura visual 
del Nuevo Reino de Granada en sus múltiples expresiones y tiempos: des-
de situaciones de iconoclastia en el temprano siglo XVI, hasta la visualidad 
jesuita en el apartado Orinoco del siglo XVIII; desde los espacios, la música, 
las custodias o el vestuario barroco, hasta los efectos de esta cultura visual 
en el arte y la cultura contemporánea del siglo XXI.

 La idea de partida era ofrecer un panorama abierto de la cultura ba-
rroca neogranadina donde convergieran distintos temas y enfoques, y, a la 
vista del resultado, creemos haberlo conseguido con este volumen. Además, 
no podemos dejar de resaltar el valor historiográfico del libro pues la inves-
tigación sobre temas neogranadinos habitualmente se ha presentado como 
una suma de esfuerzos individuales —en ambas orillas del Atlántico— sin 
que apenas haya habido intentos de recoger y publicar de manera colectiva 
los problemas y las tendencias que afectan a este campo de estudio. Éste, 
lector, es otro de los aportes más destacados de nuestra publicación, que 
se ha concebido como una reunión de personas con intereses comunes en 
la que se han integrado a los investigadores consagrados con los jóvenes 
emergentes. Para todos ellos, de nuevo, nuestra mayor gratitud. 
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Resumen
Este texto propone un nuevo acercamiento a la lectura y análisis de los inven-
tarios de bienes y alhajas resultado de las visitas eclesiales, especialmente 
por cambio de curas en las doctrinas del Altiplano Cundiboyacense o por 
muerte de los curas que regentaban las doctrinas durante los siglos XVII y XVIII.  
Para ello se planea analizar de forma transversal la disposición y escritura de 
los inventarios desde el lugar de producción de éstos. En otras palabras, se 
pretende pensar los inventarios y los objetos en relación con la cultura y la 
sociedad de los siglos XVII y XVIII en un espacio geográfico concreto, que no 
por ello fue homogéneo. Tal escenario implica un trabajo interdisciplinar que 
no privilegie un solo aspecto, sino por el contrario, que establezca múltiples 
relaciones, vínculos y redes que permitan desde la historia material llevar a 
cabo una investigación de historia cultural. Este trabajo privilegia por tanto 
una mirada holística estableciendo lecturas y análisis transversales, en tanto 
estas fuentes fueron más que una enumeración y listado de objetos. Nos in-
troducen en la relación recíproca e interconectada del objeto social a través 
de las prácticas culturales e históricas en su más amplio espectro. Los objetos 
que conforman los inventarios deben ser estudiados en sí mismos, en relación 
con la sociedad y “en relación con la totalidad del sistema observado”1.
Palabras clave: Relectura; inventarios; objetos sociales; historia cultural; 
lugar de producción.

1. Ronald Cancino, “Perspectivas sobre la cultura material,” Laboratorio de Desclasificación Comparada-
Anales de Desclasificación, vol. 1, no. 2 (1999): 5.

Inventarios de Bienes y Alhajas.
Altiplano Cundiboyacense. Siglos XVII y XVIII.
De fuentes materiales a fuentes culturales

Inventories of goods and jewelry. Cundiboyacense plateau.
XVII and XVIII centuries. From material to cultural sources

María del Rosario Leal del C
Investigadora independiente

mleal@javeriana.edu.co  |  ORCID: 0000-0003-3744-277X
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Abstract
This text proposes a new approach to the lecture and analysis of the inventories 
of goods and jewelry resulting especially from ecclesial visits, from priests’ shi-
fts in the parishes (Doctrinas) in the cundiboyasence plateau or from death of 
the priests that ruled the doctrinas during the XVII and XVIII centuries. In order 
to reach this approach we plan to analyze in a transversal way the disposition 
and texts of the inventories from their place of production. In other words, we 
expect to think the inventories and the objects in relation to the culture and 
society of the XVII and XVIII centuries in a concrete geographical space that, in 
spite of that, was not homogeneous. Such scenery implies an interdisciplinary 
work that does not privilege only one aspect, but at the contrary that establishes 
multiple relationships, links and nets that allows us, from the material history, 
to carry out a cultural history investigation. So this work privileges a holistic 
look establishing transversal lectures and analysis, providing that these sources 
were more than enumerations and lists of objects. These sources introduce us 
in the reciprocal and interconnected relationship of the social object through 
the cultural and historical practices in their broader spectrum. The objects that 
form the inventories must be studied by themselves, in relation to the society 
and “in relation to the totality of the observed system”. 
Keywords: Re-reading; inventories; social objects; cultural history; place of 
production.

Introducción
El objeto es, en muchos casos, la prueba mejor de un hecho social2

En los archivos de las antiguas doctrinas del Altiplano Cundiboyacense3 se 
guarda un invaluable acervo documental de finales del siglo XVI en adelante. 
Estos archivos antiguos están constituidos por libros en los cuales cada 
doctrina consignó su labor evangelizadora, libros de bautizos, matrimonios, 
defunciones, cofradías, inventarios, disposiciones y edictos que dan cuenta 
de la labor catequética y de la relación del templo con los habitantes. 

 En estos libros se consignaron las Visitas Eclesiales, visitas en general y 
otros acontecimientos como cambios de curas, motivados, entre otras causas, 

2. Cancino, “Perspectivas sobre la cultura”, 5.
3. Entre Santafé de Bogotá, capital del Nuevo Reino de Granada, y Tunja, las dos ciudades más 

importantes durante los siglos coloniales, median 120 kilómetros. Hubo doctrinas y pueblos de 
españoles esparcidos a lo largo del Altiplano. Estos pueblos de indios y de vecinos fueron regentados 
por las órdenes religiosas, cuyo objetivo fue la catequización de los naturales. Este es el espacio 
geográfico de esta investigación.
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por la muerte de los anteriores. 
Periódicamente, como lo había 
mandado el Concilio de Trento, el 
arzobispo o sus delegados realiza-
ban visitas a las doctrinas. Entre 
los informes de estas visitas están 
los inventarios de bienes y alhajas 
que poseían los templos.

 Estas relaciones daban 
cuenta de la fábrica de las igle-
sias, descripción de capillas y 
templos, retablos, frontales, 
imágenes de bulto, relieve, lienzo, 
tabla, estampas, objetos litúrgi-
cos, alhajas y joyas pertenecien-
tes a las imágenes, ornamentos 
eclesiales, ropa para la labor re-
ligiosa, instrumentos musicales, 
libros, aumentos de bienes que 
cada cura había realizado duran-
te su estadía en dicho pueblo e 
informes de las visitas eclesia-
les. Además de ello, también se 
pueden encontrar informaciones 
sobre la hechura de imágenes o 
su arreglo, el cuidado de dichas imágenes por parte de los habitantes, el 
testimonio de relatos milagrosos, los traslados de bienes entre doctrinas, el 
funcionamiento y las cuentas de las cofradías, los inventarios de lo que ellas 
poseían (como rebaños, estancias, estatutos en algunos casos y permisos 
para fundar cofradías), etc. 

 La riqueza de estas fuentes nos ha llevado a emprender una inves-
tigación4 que intenta superar el ámbito material-objetual y centrar nuestra 
atención en la cultura material e historia cultural que ponen de relieve estos 
documentos. Para ello se privilegian las imágenes visuales, principalmente 
pinturas, estampas, esculturas de bulto y altares. En nuestro medio son 

4. Este artículo hace parte de la investigación Devociones y prácticas a través de los inventarios de Bienes 
y Alhajas. Altiplano Cundiboyacense. Siglos XVII a XVIII de la misma autora, María del R Leal del C.

Fig. 1. Distribución poblacional en el Altiplano Cundiboyacense. Imagen 
elaborada por Samantha Villareal.
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pocos los estudios que se han realizado de los inventarios existentes en los 
archivos de las antiguas doctrinas y pueblos de vecinos del altiplano cundi-
boyacense y las pocas investigaciones existentes se han centrado más en 
los aspectos económicos, sobre todo en lo relativo a las cofradías. Pero no 
se han llevado a cabo estudios que analicen estas fuentes para desarrollar 
una investigación cultural de la sociedad de los siglos XVII y XVIII. Partiendo 
de esta premisa, hemos revisado hasta ahora los archivos parroquiales de 
las antiguas doctrinas de Monguí, Cuítiva, Cogua, Cucaita, Iza, Pesca, Soracá, 
Tota, Tenjo, Tópaga, Tabio, Oycatá, Nemocón, Fúquene, Sámaca, Soracá, 
Turmequé y Sáchica. También hemos consultado los archivos de la Catedral 
de Santiago de Tunja, el templo de Santa Bárbara de Tunja, la sacristía de la 
Catedral de Santafé de Bogotá y el templo de San Francisco de Bogotá. 

Problema de partida
El problema que nos planteamos es cómo leer estos documentos desde su 
lugar de producción en los siglos XVII y XVIII, tanto en el ámbito social como 
en el político, religioso y cultural, con el objetivo de establecer las relaciones 
que la sociedad tendió con los objetos, especialmente con la imagen visual, 
desde la perspectiva de su condición de objetos sociales con una vida social5. 
Pretendemos analizar cómo interactuaban en el espacio transformándolo en 
un espacio social habitado y practicado6, en tanto objetos que eran despoja-
dos de su materialidad para convertirse en objetos simbólicos desde el habitus 
católico como conjunto de valores, creencias y costumbres impuesto por la 
Corona, en otras palabras, desde la estructura sociocultural. “Los objetos 
de conocimiento son construidos, y no pasivamente registrados, […] que el 
principio de dicha construcción es el sistema de las disposiciones estructu-
radas y estructurantes que se constituye en la práctica, y que está siempre 
orientado hacia funciones prácticas”7. Al interactuar con la sociedad, pasaban 
de ser objetos materiales con valor económico a ser objetos simbólicos y 
culturales, objetos civilizadores cuya correspondencia con prácticas sociales 
se puede analizar desde diversas perspectivas.

 Estos documentos fueron el reflejo de la vida cultural, religiosa y 
económica de cada doctrina desde la estructura política-civilizadora de dos 

5. Arjun Appadurai, ed., La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías (Ciudad de 
México: Grijalbo, 1986).

6. Michel de Certeau, La escritura de la historia, 2ª ed., trad. Jorge López Moctezuma (Ciudad de México: 
Universidad Iberoamericana, 1993).

7. Pierre Bourdieu, El sentido práctico (Buenos Aires: Siglo XXI, 2007), 86.
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poderes: Corona e Iglesia. Desde esta perspectiva los inventarios sobrepa-
san el sentido de enumeración y catalogación de objetos inertes de cierto 
valor. Debemos profundizar para comprender la relación del uso objetual 
en una sociedad enmarcada por la religiosidad y el rito que imponían los 
poderes políticos. Para ello hay que leerlos e interrogarlos desde distintas 
perspectivas y espacios. Sin duda son una fuente histórica insuperable que 
ofrecen amplísimos campos de indagación pero, para ello, hay que superar lo 
obvio para descubrir, y posteriormente analizar, la relación entre los bienes 
y la sociedad. Esto requiere desglosar la forma de escritura y organización 
de estos documentos para comprender cómo esta organización escritural 
fue el resultado de las estructuras políticas, religiosas y culturales de los 
siglos XVII y XVIII. “Son las cosas en movimiento las que iluminan su contexto 
social y humano”8.

Lectura cultural de los inventarios
Planteamos el análisis cultural de los inventarios desde las estructuras de 
civilidad impuestas por las instancias de poder, Corona e Iglesia, que tra-
bajaron mancomunadamente desde esferas distintas, pero con objetivos 
comunes. Esta lectura se hermana con la traza urbana inicial y, en ella, con 
el templo como edificación principal, en tanto la una y el otro tenían como 
propósito imponer el habitus católico español, es decir, vivir en policía. Ya 
civilizado el espacio, el templo se constituyó en sitio de adoctrinamiento 
a través de pinturas murales que representaron los fundamentos de la fe. 
Pasados estos primeros años, los templos se trasformaron en lugares prac-
ticados a través del diálogo objetual-espiritual de los pobladores ante altares 
e imágenes, procesiones y cantos. Desde las teorías de Michel de Certeau 
y Pierre Bourdieu proponemos analizar y leer estas fuentes con el objetivo 
de sobrepasar la materialidad y el objeto como tal, transitar desde fuentes 
objetuales a fuentes culturales. Para ello nos situamos desde la escritura 
de los documentos, en tanto ésta es el resultado del lugar de producción 
que permite ubicar la escritura de las fuentes históricamente9. Esto es in-
dispensable para comprender las estructuras y sentido de los discursos, las 
disposiciones de los estamentos de poder y, por supuesto, las prácticas de 
un grupo social determinado históricamente: quién escribe, por qué escribe, 
a quién escribe y con qué fin se escribieron y realizaron los inventarios. El 

8. Arjun Appadurai, ed., La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías (Grijalbo, 
México, D.F., 1986), 19.

9. Michel de Certeau, La escritura de la historia.
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lugar de producción alude no solo al sitio concreto donde se hicieron estos 
inventarios pues esta práctica obedeció a estructuras o habitus de épocas 
anteriores. De tal suerte se logra entender el sentido y los signos presentes 
en las fuentes a la luz del contexto de su producción, en tanto ninguna fuente 
histórica sea escrita, oral o visual puede abstraerse de éste. 

 El lugar de producción va vinculado con las estructuras del habitus 
impuesto por las entidades de poder. “Producto de la historia, el habitus 
origina prácticas, individuales y colectivas”10. El lugar de producción, es de-
cir la lectura de los inventarios se convierte en lugar practicado desde las 
estructuras del habitus en tanto éste “es la presencia actuante de todo el 
pasado del cual es el producto”11 y desde las especificidades del contexto 
geográfico del altiplano cundiboyacense durante los siglos XVII y XVIII. Este 
lugar practicado se analiza a través de la reciprocidad del objeto social y la 
sociedad que lo dinamiza, resultando en las estructuras estructurantes –valga 
la redundancia- que desarrollan el habitus católico hispánico. Este desarrollo 
direcciona el análisis desde la conformación de la escritura y el orden de los 
inventarios, sobrepasando la epidermis de ellos, hasta su escritura cultural; 
de la cuantificación a la cualificación en su más amplio alcance. Estas teorías 
privilegian la mirada holística, no restrictiva, accediendo a niveles diferentes y 
complementarios de análisis de la escritura y organización de los inventarios 
desde amplias posturas que se deslizan desde la historia material a la cultura 
material, con todos los matices y caminos que ello involucra. 

 Esto implica adentrarnos en el análisis de las partes que confor-
man los inventarios a la luz de los dispositivos de poder. La importancia 
de la escritura de los inventarios desde las teorías expuestas facilita es-
tablecer y posteriormente analizar puntos significativos del documento y 
disposición de estas fuentes, que quizás pasarían desapercibidas en otros 
escenarios teóricos. Para ello es pertinente determinar los componentes 
de los inventarios: 1. Ceremonias de inicio en el caso de que se enmarcaran 
en las Visitas Eclesiales. 2. Revisión in situ y enumeración de los bienes. 
3. Recomendaciones si venían al caso luego de observar lo encontrado. 4. 
Descripción de aumentos y arreglos si procedían y otras informaciones que 
variaban de acuerdo con lo que se encontraba.

10. Pierre Bourdieu, El sentido práctico, 88.
11. Ibídem, 92.
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Las visitas eclesiales. Mecanismos de control
La primera aproximación a la lectura de estos documentos parte de las dispo-
siciones organizativas de la Corona y de la Iglesia, cuyo objetivo fue ordenar 
para controlar. Una vez se ordenaba era más fácil controlar la vida, los tiempos 
de la sociedad y las prácticas de la sociedad. Una de las aproximaciones del 
por qué se llevaban a cabo inventarios de los bienes y alhajas de los templos, 
desde el más pequeño al más importante, en intervalos muy seguidos, se 
explica desde la perspectiva de control. Esta dispendiosa labor se realizaba 
para consolidar el habitus católico hispánico, a través de mecanismos de 
poder que se materializaron en La Recopilación de Leyes de los Reynos de las 
Indias y en la Novísima Recopilación de las leyes (1775) por parte de la Corona, 
y en el Catecismo del Santo Concilio de Trento y por los decretos surgidos a 
partir de dicho concilio por parte de la Iglesia. Por lo tanto, la primera con-
textualización de los inventarios se obtiene desde este conjunto de leyes. 
Estas leyes de control a su vez presentan dos ámbitos: “Real, en cuanto 
revisa el conjunto de bienes y su administración. Personal, puesto que el 
obispo es pastor de personas, tanto eclesiásticas como laicas y procura 
identificar cualquier comportamiento irregular, para renglón seguido buscar 
su enmienda o corrección”12. 

 En la Recopilación de Leyes, “Tomo I, Libro I. De los Arzobispos y 
Obispos. Título VII”, se ordenaba lo siguiente: “Encargamos á los Prelados de 
nuestras Indias que personalmente visiten todas sus Diócesis y reconozcan 
el estado de las Doctrinas, [...] procurando informarse de todo tan particular-
mente, como encargan los Sagrados Cánones y Concilios de nuestras Leyes 
Reales”13. Relacionado con esta ley, en la sesión XXIV del Concilio de Trento, 
capítulo III, “Sobre cómo los Obispos debían hacer las Visitas”, se explicaba 
que los prelados eran los encargados de reconocer cómo se encontraban las 
doctrinas, la predicación del evangelio, el proceso de conversión, suministrar 
la Confirmación y revisar la fábrica de las iglesias. El objetivo de estas visitas 
según el Concilio fue el de “introducir la doctrina sana y católica, y espeler 
las heregías; inflamar al pueblo con ecsortaciones y consejos á la religión”14. 
Como tal, la visita eclesiástica fue una inspección cuyo objetivo era revisar 

12. José J. García Hourcade y Antonio Irigoyen López, “Las visitas pastorales, una fuente fundamental 
para la historia de Iglesia en la Edad Moderna”, AHIg, no. 15 (2006): 293.

13. Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, mandadas a imprimir y publicar por la magestad 
católica del rey don Carlos II. Nuestro Señor. Tomo Primero. Quarta Impresión. Hecha de órden del 
Real y Supremo Consejo de Indias, 60.

14. El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento traducido al idioma castellano por D. Ignacio Lopez de 
Ayala (Barcelona: Imprenta de D. Ramon Martin Indár, 1847), 94.
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el buen funcionamiento de la labor evangelizadora, abarcando para ello dis-
tintos aspectos. Uno era la revisión de los libros de bautismos, matrimonios, 
defunciones, cofradías, inventarios y fábrica de iglesias. Estas inspecciones 
tenían como objetivo asegurar la correspondencia entre la estructura social y 
los valores del cristianismo y la organización política impuestos por la Iglesia 
y la Corona. En otras palabras, se vigilaba la estructura estructurante del ha-
bitus español católico que haría perdurar el orden social establecido. Estas 
inspecciones eran el reflejo de la depuración del clero que tanto la Iglesia 
como la Corona habían emprendido años atrás. Los Obispos tenían que visitar 
sus diócesis y observar de primera mano cómo estaban funcionando. 

 Tanto en las Leyes (Tomo I, Libro I. De los Arzobispos y Obispos. Título 
VII) como en el decreto tridentino se ordenaba que estas visitas fueran mo-
deradas, sin exageración alguna ni molestia para los habitantes. Las llevaba a 
cabo el arzobispo, pero por cuestiones de salud u otros impedimentos podía 
suplirle un delegado de la más alta cualificación: “Y si están legítimamente 
impedidos y necesiten nombrar visitadores, los prelados y cabildos sedes 
vacantes elijan personas eclesiásticas y no seculares”15. El concilio tridentino 
ordenaba que todos los años se realizaran. Si el obispo no podía, debían lle-
varlas a cabo el vicario general o un visitador, como también se estipulaba en 
la Recopilación, demostrando una vez más como los dos poderes trabajaron 
mancomunadamente. Los visitadores delegados por el obispo debían darle 
el informe en un tiempo máximo de un mes pasada la inspección.  Los mejo-
ramientos a que hubiera lugar también se dejaban consignados en los libros 
de visitas con el objetivo de que en la siguiente inspección se confirmara si 
se habían hecho los arreglos pertinentes.  

 “Mas no visiten los Metropolitanos, aun despues de haber recorrido 
enteramente su propia diócesis, las iglesias catedrales, ni las diócesis de 
sus comprovinciales. Á no haber tomado el concilio provincial conocimien-
to de la causa, y dado su aprobación”16. En otras palabras, solo por alguna 
anormalidad se debía proceder a una visita de inspección. En cuanto a las 
Religiones, es decir, a las órdenes religiosas, se ordenaba que cuando los 
visitadores fueran a las doctrinas regentadas por regulares, los frailes “los 
dexen y consientan visitar las Iglesias, Santísimo Sacramento, Santos Óleos 
y Crisma, Ornamentos, libros, con que administraren como Curas, Cofradías y 
Limosnas [...] y permitan y tengan por bien que se inventaríe todo como cosa 

15. Recopilación de Leyes, 60.
16. El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento, 294.
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Fig. 2. Archivo parroquial de San Antonio de Cogua, Cuaderno de Visitas e imbentario desde 
1740. Foto: María del R Leal.

propia de la Iglesia”17. El obispo o los visitadores si fuera el caso, informarían 
al general o provincial de la orden cualquier anomalía detectada. “Es decir [...] 
se distingue clarísimamente la personalidad jurídica del doctrinero regular, 
en cuanto cura y en cuanto religioso. En cuanto cura depende del obispo. En 

17. Recopilación, 141.
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cuanto religioso depende del superior de su Orden”18. Estas visitas no aplicaban 
en los conventos, aunque sí era obligación que éstos ofrecieran información a 
los visitadores sobre las personas bautizadas, casadas y confesadas, así como 

18. José Luís Mora Mérida, “La Visita eclesiástica como institución en Indias” Jahrbuch für Geschichte 
Lateinamerikas – Anuario de Historia de America Latina, vol. 17; Issue 1, 65, consultada el 25 de julio de 
2020, https://www.degruyter.com/view/journals/jbla/17/1/article-p59.xml

Fig. 3. Archivo parroquial de San Antonio de Cogua, Cuaderno de Visitas e imbentario desde 
1740. Foto: María del R Leal.
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de cualquier dificultad sobrevenida. Se inspeccionaba el funcionamiento de 
los conventos y por supuesto se ejecutaban inventarios de bienes y alhajas, 
así como informaciones y órdenes del gobierno de sus órdenes. Aunque todo 
ello estaba bajo la dependencia del general, provincial, ministro o prior de cada 
orden, los visitadores fueron autorizados únicamente por el Rey, quien con 
antelación pedía un informe a las autoridades civiles si eran o no necesarias 
estas inspecciones. Allí se observaba la labor que los regulares desarrollaban 
en las doctrinas encomendadas a sus respectivas órdenes.

 De acuerdo con las fuentes hasta ahora consultadas, los visitado-
res fueron personas preparadas y de distintas órdenes (religiosos jesuitas, 
carmelitas, franciscanos, dominicos). Calificadores del Santo Oficio, jueces 
eclesiásticos, lectores jubilados, examinadores sinodales, vicarios provin-
ciales, doctores en teología, curas de varios pueblos.

Revisión. Bienes y Alhajas
Una de las actividades específicas de las visitas eclesiásticas fue la revisión 
de los bienes y alhajas de los templos. Para ello, el visitador revisaba in situ los 
objetos, así como los inventarios consignados en los libros. Durante la visita, 
que duraba varios días, se hacía un cotejo entre lo escrito y lo observado y se 
escribía de nuevo otro inventario si era el caso. Al final dejaban por escrito y 
firmado las observaciones a que hubiera lugar, con el fin de darle seguimiento 
a éstas y a las correcciones pertinentes. Es esencial establecer dentro de 
la estructura que sustentaba y dinamizaba el habitus español católico, qué 
significado tuvieron para ésta los bienes y alhajas de los templos. Ciertamente 
tenían un alto valor económico. En la Novísima Recopilación, “Ley II. Modo de 
recibir los Prelados los bienes de sus Iglesias y Monasterios; y prohibicion de 
enagenar lo acrecentado en ellos, del título V. De los bienes de las Iglesias y 
Monasterios, y de otras Manos-muertas” se ordenaba19:

por ende queremos mostrar, como se guarden por todo tiempo las cosas de las 

Iglesia: onde ordenamos, que luego que el Obispo ó el electo fuere confirmado, é 

quisiere recibir las cosas de su Iglesia ó de su Obispado, que las resciba delante 

del Cabildo de su Iglesia, y todos en uno hagan escribir por inventario todas las 

cosas que rescibiere.

 Aún más importante fue el sentido dado por el decreto de la sesión 
XXV (1563) sobre “La invocación, veneración y reliquias de los santos, y de las 

19. Novísima Recopilación, 31.
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sagradas imágenes” del concilio tridentino. Dicho decreto contiene varios 
aspectos a resaltar: el uso de las imágenes sagradas, relacionado con la 
invocación a los santos y, por supuesto, la intercesión de ellos. Una especial 
atención se prestó a la utilidad de visitar las capillas en las que había colo-
cadas imágenes de Cristo, María y todos los santos, donde se tenían que 
llevar a cabo las consabidas oraciones y demás actos de contrición, como 
las rogativas, incluyendo las fundaciones pías. El significado de las imáge-
nes cobraba una especial importancia, pues debían servir como ejemplo de 
todas las virtudes cristianas, convirtiéndose en una especie de catecismos 
visuales. Por tanto, la decencia y el decoro de las imágenes era esencial, así 
como el arreglo y la limpieza de los templos.

 De ellos y alrededor de ellos surgieron prácticas sociales disímiles, 
heterogéneas, homogéneas y hasta idénticas en un universo común: moldear 
la dispar sociedad neogranadina bajo unos valores hispánicos predefinidos. El 
Decreto de 1563 les otorgó un valor más allá de ser objetos materiales inertes 
y valiosos pues complementaban diversas actividades sociales en el ámbito 
religioso, conteniendo “asociaciones y significados en nuestra mente”20. Los 
objetos albergaban connotaciones sagradas asociadas a las ceremonias reli-
giosas en que se usaban: la custodia era el depósito del Señor Sacramentado; 
el hisopo servía al cura para esparcír el agua bendita; los retablos creaban 
escenografías y zonas devocionales; y las imágenes eran vehículos ejem-
plarizantes a través de los cuales las personas focalizaban sus esperanzas y 
peticiones. De este modo, los bienes establecían relaciones sociales y eran 
vehículos para las prácticas sociales que finalmente cohesionaban la sociedad.

 El acercamiento a los inventarios desde una mirada social nos permite 
conocer la vida cotidiana de un pueblo y las prácticas que establecía con su 
templo. La escritura y organización de los inventarios, así como la revisión 
y ejecución periódica de ellos, eran parte de estructuras organizativas cuyo 
objetivo era afianzar la cultura hispánica, mecanismos de reproducción de 
un orden establecido. En otras palabras, servían para ejercer un control so-
cial. Esto se evidencia al analizar las renovadas políticas tridentinas acerca 
de las imágenes, el escenario espacial en el cual se colocaban o el poder de 
los objetos que enaltecían las ceremonias sagradas. Como objetos sociales, 
desde ellos, y a través de ellos, la sociedad llevaba a cabo prácticas cotidia-
nas. Si bien su origen era un ámbito religioso, este finalmente se filtraba a 

20. Arnold J. Bauer, Somos lo que compramos. Historia de la cultura material en América Latina (Ciudad 
de México: Taurus, 2002) 26.
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la vida cotidiana e íntima de la sociedad. Esto se evidenció en los mismos 
inventarios, cuando, además de relaciones de bienes, se expusieron otras 
informaciones que ampliaban perspectivas de análisis a otros espacios de 
estudio. Veremos algunos ejemplos más adelante. 

Ceremonias de inicio
La primera evidencia sobre el significado de los bienes y alhajas en el ámbito 
social la ofrecen las ceremonias previas a las visitas. Los distintos bienes 
y alhajas “proporcionan (…) la sustancia material de los rituales que con-
tribuyen a crear y mantener las relaciones sociales o, para decirlo de otro 
modo establecen significados públicos”21. Hay que analizar estas solemnes 
ceremonias desde los ámbitos retóricos de poder y símbolo, ya que ofrecen 
diferentes ángulos de observación. Para ello hemos trascrito la ceremonia 
de visita más completa que hemos encontrado, llevada a cabo en 1638 en el 
pueblo de Turmequé. El 11 de agosto de 1638 salió de la ciudad de Tunja fray 
Martín Saavedra, de la orden de Nuestra Señora del Carmen, en calidad de 
visitador eclesiástico delegado por el ilustrísimo arzobispo fray Cristóbal de 
Torres, al pueblo de Turmequé de la Real Corona22. Allí, hacia las cinco de la 
tarde, fue recibido en la puerta de la iglesia por don Manuel Vázquez Gaitán23.

10v

Visita del 

año de 1638

En el Pueblo de turmeque de la RL corona honze de agsto

de mill y seiscientos y treyntayocho años el muy Reverendo Padre

Mro fray Martin de Saavedra fr dela orden de nra

Señora del Carmen calcado visitador general eclesiasto

de las ciudades de Tunja Merida y sus provincias por el Illmo

Señor Mio don fray christoval de torres dela orden del patri

archa Santo Domingo Arzobispo deste nuevo Reyno de Gra

nada del consejo de su Maga enprosecucion de su Visita salio

oy dho dia dela ciudad de Tunja y llego a este dho pueblo

como alas cinco de la tarde segun el Sol donde alapuerta

de la yglesia fue recivido por [ilegible] visitador por Manuel

vazquez gaitan Cura beneficiado deste dho pueblo ve

stido con capa decoro [ilegible] ynsensario ysopo de agua

21. Ibídem, 28.
22. Turmequé se encuentra a unos 43 kilómetros de Tunja.
23. Archivo Templo de Turmequé. Pueb de Turmeque. 2 mos de yndios.  B. desde el año de 1638 hasta el 

de 1656. Fols. 10v-11v.
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Bendita Cruz alta y siriales y aviendo precedido las ceremonias dispues

tas por el Manual Romano se fue en prosesion cantando el antifona

Ecce Sacerdos magnus y aciendo llegando al altar mayor enlas gradas

del el dho Sr visitador se hizo de rodillas ahacer oracion y mientras

la hacia el dho cura beneficiado aviendo dho  Salvum fac serum

tei ur dixo la comunion Deus humilium visitator y acavada el dho Señor

Viisitador se levanto y se fue asuposada y en este estado se quedo la visita

por ser tarde de todo lo qual yo el presente notario doy fe=

                                                 Don Juan

+ En el Pueblo de Turmeque dela RL corona Juebes doce de Agosto de

milly Seis y treynta y ocho años el dho Señor visitador enprosecucion

de su visita fue ala Yglesia del dho pueblo donde en esta estando Junta

y congregada la gente y algunos espanoles el Pe Simon cuervo clerigo presbit-o

dixo misa Resada y altiempo del refectorio se leyo el Edito de la visita en

altas e ynteligibles voses de manera que se entendio y alos Yndios chon 

tales seles dio aentender lengua yinterprete y acavado se prosiguió en 

la misa y aviendola acavado el dho Señor Visitador se remitio, y con

capa de coro fue al altar mayor y visito los corporales y ara del y hallo

estar bueno y abriendo el sagrario quees de madera sobredorado y esto

fado y enlaporta nueba del pintada la [ilegible] del Santisimo Sacram.to

con dos angeles alos lados y abriendo se vio dentro un panelonsito

deterciopelo morado fondo amarillo aforado con tafetan amarillo

y dentro del se saco un relicario con su tapa y Cruz ensima de plata blanco

y granada cubierto con un velo del dho terciopelo que esta puesto ensima

de unos corporales y aray abriendole se hallo en el el Santisimo Sacram.to en dos

formas grandes y otras pequeñas y mostrando una de las grandes alpueblo

la adoraron con mucha Devocion cantando el himno tantumergoy sebol

tio al Relicario y se encerro en el y se dio la oracion Deus quinobis sub sacra

mentoy encerro en el Sagrario y tomando padre Manuel Vazquez gaitan

que estava con estola y Sobrepellis Los Santos oleos en un platon de platacubier

tos con velo de toca rajada sellevaron en prosesion con cruz alta y siriales

cantando el himno Veni creator Spiritus y aviendo llegado a la capilla d-

la pila del baptisterio que esta en el Cuerpo de la yglesia al lado del Evang.o

Cercada de reja de madera labrada enquadro con sus puertas y llave en

trando enella se reconocio la pila bautismal quees de piedra labrada con

tercia y grande con su cubierta detablas llena de agua puesta ensima de

Unapeana grande hecha deladrillos y enla  [ilegible]  los santos

oleos catecumenos que estan en dos ampolleras con sus plumeros deplata 

[ilegible]

en una y sehallo con canto deoleos y consto ser delos nuevamte consagrados 

ya si mesmo sevisito el Santo o leo infermorum que esta en otra ampolleta

con sutapa de plata y esta con cantidad yse entr [ilegible] en una ala [ilegible] que

Esta enla dha capilla en el hueco delapared consu puerta y llaves por

dedentro en [ilegible] y cortinas de tafetan con mucho aseo y limpiesa
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de donde se sacaron y visitaron dos libros delo baptismos-casamientos

velaciones y sehallo en ellos estampa sus capitulos ceparados unas 

                                                                                                                           11v

deotros condia mes y año los baptismos con padrinos casamientos con

testigos y padrinas y firmadosdel parrocho Reconociose el Sumidero dela

pila y hallo estar bueno por que quitandole el vuto que se fue toda el

agua sin bertirse por parte alguna luego se dexo el ver los pisitas Do 

mini repleuit y por el dho Señor visitador las tres oraciones que se siguen a

dho verso y acava el con capa decoro negro cruz alta negra y siriales se

hizo la prosesion general delos difuntos en elcuerpo y su inventario de la

yglesia Cantando Con mucha solemnidad tres responsos y alfin de cada

uno se dixo una oracion con lo qual se acavo por aora esta visita por

ser tarde y se dejo en elestado para hacerla dela yglesia y de sus bienes

y ornamentos y el dho señor visitador lo firmo de todo lo qual yo el presente

notario doy fee se hizo en nom [ilegible]

Martin de savedra y guzman        fui presente

                                                                                  [rúbricas]

 Este protocolo estaba ya establecido en el Manual Romano. Cuando 
el obispo, o en su defecto el Visitador, entrara al templo, “el mas digno, le 
da á adorar la cruz, y luego le da el aspersorio, ó hisopo de agua bendita; y 
hecha la aspersion, el mas digno, párroco ó rector canta la antífona: Ecce 
Sacerdos magnus. Concluida esta se canta la antífona del patrono ó tute-
lar de la iglesia: se dice el versículo y luego el Obispo o visitador canta la 
oración”24. (Ecce sacerdos magnus, qui in diebus suis placuit deo, et inuentus 
est iustus/ He aquí un gran sacerdote, que en su día agradó a Dios: y se ha 
encontrado solo). Al día siguiente, jueves 12 de agosto el señor visitador 
llegó al templo y se dirigió a la junta donde había algunos españoles y el 
padre Simón Cuervo. Ofició la misa rezada y luego leyó “el Edito de la visita 
en altas e ynteligibles voses de manera que se entendio y alos Yndios chon-
tales seles dio aentender lengua yinterprete” (11r). La lectura del edicto se 
llevaba a cabo durante la celebración de la misa, aunando de nuevo las leyes 
con la estancia sagrada de la celebración eucarística. El edicto informaba 
del propósito de la visita para que todos estuvieran informados. Además, 
la visita se anunciaba a todo el pueblo con repique de campanas, hecho 
que afianzaba la estructura de poder y el significado no solo simbólico sino 
también político de la revisión. En Turmequé, y seguramente en las doctrinas 
a que diera lugar, se leía el edicto en la lengua de los naturales con el fin de 

24. D. Antonio Lobera y Abio, El por qué de todas las ceremonias de la Iglesia y sus misterios (Madrid: 
Librería de D. Miguel Olamendo, 1867), 119, consultada el 27 de julio de 2020, https://books.google.
dj/books?id=4lmUN9y-vCgC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=
0#v=onepage&q&f=false.
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que éstos entendieran lo que se estaba llevando a cabo sin que quedaran ex-
cluidos, enfatizando que eran súbditos de su Majestad y católicos creyentes 
y obedientes. Los visitadores eran la representación misma del arzobispo 
y de la ley que representaban, razón por la cual la ceremonia era la misma 
sin distingo de la persona. Tanto los sacerdotes de los templos visitados 
como el propio visitador vestían sus mejores galas remarcando con ello la 
solemnidad del acto. Acabada la solemne misa, el arzobispo o el delegado 
comenzaban la inspección del templo.

 De acuerdo con los testimonios escritos que hemos hasta hoy con-
sultados, la disposición de la ceremonia y el orden de revisión del templo 
siempre eran iguales. Lo primero que se examinaba era el altar mayor, es-
pecialmente el sagrario con la custodia, que se reconocían con especial 
atención. Algunas fuentes ofrecen más detalle que otras en descripciones 
de las disposiciones, las custodias, los paños, los sagrarios, etc. Mientas 
se llevaba a cabo la revisión del Santísimo, el pueblo presente en el tem-
plo cantaba el himno del Tantum ergo y la oración Deus qui nobis. Luego el 
cura, vestido con estola y sobrepelliz, procedía a llevar los Santos Óleos en 
procesión con acompañamiento de cruz alta y cirios mientras se cantaba el 
Veni creator Spiritus. Entonces la procesión llegaba hasta la pila bautismal, 
que era examinada con mucha minuciosidad para determinar su pulcritud, 
que el agua corriera correctamente y que el sumidero estuviera perfecto. 
Luego de esta visita se procedía a la procesión de los difuntos, incluyendo los 
responsos de acuerdo con el Manual Romano. Algunas veces esta procesión 
con palio se realizaba por fuera del templo, en presencia de todo el pueblo. 
Finalmente se procedía a la revisión de los libros de bautismos, matrimonios, 
defunciones, cofradías y a la revisión de todos los bienes del templo, para lo 
que se podían emplear varias jornadas si era preciso. Todo ello iba firmado 
por el notario eclesiástico. 

 Además de las Leyes emitidas por la Corona, las disposiciones tri-
dentinas direccionaban las ceremonias de inicio. Analizando los principales 
elementos de estas ceremonias, hemos encontrado una correspondencia 
con los sacramentos de la Eucaristía, Bautismo y la Extremaunción que eran 
esenciales para la iglesia contrareformada. La atención e importancia del 
lugar, el arreglo y la decencia del Santísimo y de la pila bautismal eran puntos 
esenciales de la iglesia postridentina. Con respecto a la Eucaristía, en la se-
sión XIII del concilio, efectuada el 11 de octubre de 1551, se sentenciaba y se 
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especificaba lo siguiente: 25 Primero, la real presencia de Jesús sacramentado 
en la eucaristía. Segundo, el hecho de la Transubstanciación, es decir, “que por 
la consagración del pan y del vino, se convierte toda la substancia del pan en 
la substancia del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y toda la substancia del 
vino en la substancia de su sangre”. Tercero, la obligación de todo cristiano a 
darle culto y veneración a este Santísimo  Sacramento, reconociendo incluso 
las procesiones que se le debían tributar en calles y lugares públicos. 

 Este decreto refutaba claramente la Reforma de Lutero y fue una de 
las razones por las que la Iglesia y la Corona incentivaron ciertas tipologías 
constructivas, tales como los templos consagrados específicamente a ex-
poner la Sagrada Forma o el surgimiento de las denominadas “capillas posas” 
en las cuatro esquinas de algunas plazas americanas (con la finalidad que 
durante las festividades del Corpus se posara allí el Santísimo Sacramento). 

 Consta que en todas las ceremonias de inicio se adoró el Santísimo 
Sacramento con mucha devoción. Específicamente se cantaba el himno 
eucarístico Tantum ergo, que hace parte del Pange Lingua, escrito por Santo 
Tomás de Aquino26, una glorificación de la eucaristía referida al misterio de 
la Transubstanciación27. 

Pange, lingua, glorioso/ Córporis 
mystérium/Sanguinísque prétium/ 
Fructus ventris denerósi/ Rex effú-
dit géntium

Canta, oh lengua/ el misterio del 
cuerpo glorioso/ y de la Sangre 
preciosa/ que en rescate del mun-
do/ fruto de un vientre generoso, el 
Rey de las naciones derramó.

 Luego se llevaba a cabo la oración Deus qui nobis sub sacramento 
mirabilli. 

25. Catecismo del Santo Concilio de Trento para los Párrocos. Ordenado por disposición de San Pío V. 
Traducido en lengua castellana Por el R. P. M. Sr. Agustín Borita, Religioso dominico. Según la impresión 
que de orden del papa Clemente XIII se hizo en Roma en el año de 1761 (París: Librería de Rosa y Bouret, 
1860), 124, consultada el 24 de agosto de 2020, https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5324
232102&view=1up&seq=152

26. Tantum ergo Sacraméntum/Venerémur cérnui/Et antíquun documentum/Novo cedat rítui/Praætes fides 
suppleméntum/Sénsuun deféctui. Tan gran sacramento/ veneremos, pues, postrados/y el libro antiguo/
ceda el puesto al nuevo rito/la fe reemplace/la incapacidad de los sentidos. El Himno consta de seis 
estrofas. Tantum ergo se considera otro himno, aunque hace parte del Pange Lingua. Además de estos, 
Aquino escribió otros himnos eucarísticos: Panis Angelicus, Adore te devote, O Salutatis Hostia. 

27. Ver Mariaantonia Palacios, Noticias musicales en los cronistas de la Venezuela de los siglos XVI-XVIII 
(Caracas: Fondo Editorial de Humanidades y Educación. Universidad central de Venezuela, 2000).
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Deus, qui nobis sub sacraménto mi-
rábilo pasiónis tuae memóriam re-
liquísti: tríbue, quáesumus, ita nos 
córporis et sánguinis tui sacra mys-
téria venerári, ut redemptiónis tuae 
fructum in nobis júgiter sentiámus. 
Qui vivis et regnas in sáecula saecu-
lórum Amen. 

Oh Dios, que en este admirable 
sacramento nos dejaste el memo-
rial de tú Pasión, te pedimos nos 
concedas venerar de los modo los 
sagrados misterios de tu Cuerpo y 
de tu Sangre, que experimentemos 
constantemente el fruto de tu re-
dención. Tú que vives y reinas por 
los siglos de los siglos. Amén.

 Con respecto a la inspección de la pila bautismal su importancia 
residía, de acuerdo con el Catecismo, en que este sacramento era la “puerta 
de los demás [...] por el qual renacemos para Cristo”28 y a través del cual 
se alcazaba la salvación29. Esta era la razón por la cual se prestaba tanta 
atención a la pila, su limpieza y el modo en que corría en ella el agua. El otro 
sacramento que hizo parte de esta ceremonia fue el de la Extrema Unción. 
De acuerdo con el concilio tridentino este sacramento fue instituido por el 
mismo “Cristo nuestro Señor (Mar.6 Jacob.5) [...] Can II. Si alguno dijere, que 
la sagrada Uncion de los enfermos no confiere gracia, ni perdona los pecados, 
ni alivia á los enfermos; [...] sea excomulgado”30. En otras palabras, la única 
posible salvación del alma era esta última oportunidad que el sacerdote, y por 
ende la Iglesia, ofrecía. La revisión de los libros de bautismos, matrimonios 
y decesos aseguraba que estos sacramentos se cumplieran cabalmente, así 
como la visita a los lugares ya mencionados. 

Corpus de los inventarios
La elaboración y revisión de los inventarios de bienes y alhajas de los templos 
no obedecieron solamente a las visitas eclesiásticas. De acuerdo con las 
fuentes, cuando llegaba un nuevo cura, se recibía “como se acostumbra”, lo 
que incluía entregar el inventario existente al nuevo cura o hacerlo nuevo si 
era el caso, explicando por qué se realizaba. Tal fue el caso de la doctrina de 
Tópaga: “En ocho de marzo de mill setesientos i dos años me entrego el D.r 
D. Juan Antonio Angel de Angulo en presensia delos Casiques i demas Gente 
todo lo referido en esta memoria de lo qual me hago cargo como cura de este 

28. Catecismo del Santo Concilio, 136.
29. El mismo texto recordaba “como este Sacramento es necesario á todos sin excepcion alguna, para 

conseguir la vida eterna; por esto fué materia muy á proposito el agua que siempre está à mano, 
y todos la pueden prevenir fácilmente. Demás de esto el agua significa con mucha propiedad los 
efectos del Bautismo”. Ibídem, 148.

30. El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento, 163
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Pueblo de topaga e porq 
conste lo firme en dho 
día mes i año=  D,r Herrera 
rubricas”31. La presencia de 
los principales del pueblo 
establecía la relación de 
éstos con los objetos de su 
iglesia. Estas situaciones 
demuestran los distintos 
escenarios en las cuales 
se efectuaban estas rela-
ciones de bienes.

 En cuanto a las 
visitas eclesiales, una vez 
realizada la ceremonia ya 
descrita, se procedía a re-
visar y categorizar los bie-
nes y alhajas. En este pun-
to es interesante recordar 
la pregunta que Ronald 
Cancino32 hace sobre la 
cultura material. ¿Cómo 
clasifican las distintas so-
ciedades los objetos que 
producen?, lo que condu-
ce a la segunda pregunta, 
¿cómo comprender estos 
objetos en un contexto 
específico? Estos interro-
gantes formulados desde 
el marco de la producción 
de los inventarios, remite 
a las organizaciones civilizadoras de la Corona e Iglesia. En la Recopilación 
de Leyes, la “Ley IV. Conservación de los tesoros, reliquias, imágenes y orna-
mentos de las Iglesias” ordenaba lo siguiente33: 

31. Archivo Templo de Tópaga. N.0 2.0 1669 a 1719. Libro de Bautismos. Fol. 7v.
32. Cancino, “Perspectivas sobre la cultura material”.
33. Recopilación de Leyes, 32.

Fig. 4. Archivo Templo de Cuítiva,Cuaderno de Bautismos de 1726 a 1796. Foto: 
María del R Leal.
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Porque los tesoros y reliquias y cruces y cálices, incensarios y vestimentas y 

ornamentos fueron dados á las Iglesias y Monasterios en limosna, así por los 

Reyes y Reynas, y por los Infantes, y por los Ricos-hombres de nuestros Reynos, 

por razon de sus sepulturas, y por otras devociones; mandamos, que todo esto 

sea bien guardado [...] y ninguno sea osado de las deshacer, ni tirar cosa alguna 

de ello, ni de lo vender ni empeñar [...] y lo que así fuere vendido ó empeñado, sea 

luego restituido y tornado á las dichas Iglesias ó Monasterios sin precio alguno [...]

 Por tanto, la conservación, arreglo y buen cuidado de los bienes y 
alhajas era perentoria. La ley hacía notar que habían sido objetos dados por 
la Corona y por personas devotas, de manera que estos “tesoros” dejaban de 
ser simples objetos y se convertían en testigos de prácticas piadosas encua-
dradas en un contexto específico. Además de ello, el decreto tridentino de 
1563 otorgó a las imágenes visuales una función catequética; eran objetos 
vívidos a través de los cuales las personas establecían ciertas relaciones 
espirituales y devocionales. Desde esta perspectiva los objetos de los tem-
plos fueron el reflejo de la sociedad de los siglos XVII al XVIII y de la relación 
que ésta establecía con ellos de acuerdo con su cultura, creencias, anhelos, 
esperanzas y miedos.

 En general los inventarios estaban bien ejecutados aunque es difícil 
establecer un orden único para su factura, al contrario de lo que ocurre con 
la ceremonia de inicio que, como hemos visto, tenía un orden estricto. A este 
respecto hemos hallado diversos documentos que describen ceremonias 
idénticas, aunque entre ellos hayan mediado cien años. No todos los inventa-
rios describen las ceremonias previas a la confección del inventario, aunque 
sí dejan constancia de que se ejecutaron “en la manera en que se acostum-
bra”. Algunos inventarios comenzaban con la descripción de la fábrica de los 
templos, incluso descripciones de capillas anexas a los templos principales, 
como las capillas posas y capillas que se encontraban al lado de los templos 
principales, estableciendo con ello devociones y prácticas. En Turmequé se 
describía la capilla de Nuestra Señora de Chiquinquirá34 así:

19v

[...]

                                                    Sigue el Ymbentario dela Capilla

                                              de NraS.a de chiquinquira

La capilla mayor de dha capilla q.e uvica

como seis cuadros dela Yglesia parroquial, y se es

ta actualm.te redificando: tiene de largo de cañon 39,

34. Archivo Templo de Turmequé. Libro de Fabrica Año de 1 23 (1723).



161

Inventarios de Bienes y Alhajas. Altiplano Cundiboyacense. Siglos XVII y XVIII...  |  María del Rosario Leal

de largo, y dies varas y cuarta con los edificios: [...]

La capilla mayor de calicanto: de doce varas con

edificio y todo, y de ancho los mismas dies varas y cu

arta del cañon, con dos Arcos con sus capillas cola

terales, de tres varas y dos cuartas delo largo y sin

co y media alo ancho cada una de -------

20r

luce artesonado, todo de dorado y Mermellon ylo

mismo las dos capillas, y dentro contiene lo siguiente =

[…]

 Otros inventarios categorizaban los objetos por oficios: ropa, orna-
mentos, alhajas que correspondían a objetos de oro, plata y piedras preciosas, 
altares, imágenes de bulto o de escultura e imágenes de pincel. En otros se 
enumeraban los altares que había a lo largo de los templos y lo que en ellos 
había sin importar su técnica de elaboración.

 La revisión de los bienes y alhajas se llevaba a cabo in situ observando 
los anteriores inventarios, con el fin de anotar las diferencias advertidas. 
Generalmente comenzaban con el tabernáculo o altar mayor y lo que había 
en este. En 1780 el altar mayor del templo de Fúquene se describió así35: 

17r

                  Alhajas del Cuerpo dela Ygl.a

El altar mayr de tres cuerpos, y su remate donde

se halla un sagrario dorado, y de mermellon, de Can

pana mui desente por dentro por tener muchos

espejos un arco de flores de mano, y delas mismas

muchos ramitos, y candeleros de cobre entre ellos

los de Plata. En el dho sagrario Una custodia de Pla

ta tachonada de piedras falsas, y tiene una Cruz de

esmeraldas, y pendiente tiene un aguagatico (ilegible) de es

meralda: Abajo en otro Sagrario un pisis de Plata

      sobre dorado y dentro con copon de plata [...]

: Enlos cuerpos

del dho Altar se halla colocados. N.S. dela concepcion

quetiene su corona de plata, S.ta Lucia que tiene su

vestido, y diadema de flor.s N.S.a dela candelaria con

su bestido asul. Sr Sn Mathias, S.n Juan. Nur Sa del 

Rosario, Sn Miguel, y en medio un christo crucificado

35. Archivo Templo de Fúquene. Fuente Inventario de 1789.
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y en el remate tres retablos: el altar es dorado

esta con sus manteles y palio con frontales dora

dos: para adorno del dho altar tiene dos dosenas y me

dia de guadamesi ms sien jarras para poner velas

y mazetas. ms delas dhas siento y sinq.ta mas sien

palmittos mas una ara, y un atril de (ilegible) puesto

de paja= ms en el dho tres Sillas de guadamesi dora

das. ms una baranda para comulgatorio dada de

mermellon y dorada en esta en el dho una escaleri

ta para bajar la custod.a  [...]

 Estos inventarios resultan esenciales para reconstruir el escenario y 
el discurso devocional de los templos. Luego de la descripción y enumeración 
de lo que se encontraba en el altar mayor había básicamente tres maneras 
de seguir con el inventario. La primera de ellas era enumerar y describir los 
altares del cuerpo del templo distinguiendo si estaban del lado de la Epístola 
o del Evangelio. Esta organización ofrece una mirada de conjunto que nos 
permite conocer el aspecto y la geografía de los discursos devocionales. Así 
se presenta ese diálogo y dialéctica en ambas direcciones entre el objeto y la 
función de éste. La segunda, ya mencionada, es la categorización por oficios, 
sin mayor información. Un tercer tipo de inventario consiste en enumerar 
sin más las imágenes de los santos. Un ejemplo es el inventario del templo 
de San Antonio de Cogua realizado en 1773: “[...] mas una ymagen de S.n Anto 
grande, mas otro pequeño, mas un S.n Ju.n Bautista, mas una S.ta Barbara 
medianita”36. En estas enumeraciones algunas veces se intercalaba la ropa 
que pertenecía a las imágenes que se iban nombrado, incluyendo algunas 
prendas que ya no existían. Finalmente, cada inventario era firmado por el 
obispo o el visitador delegado, el juez eclesiástico, el cura del lugar y los 
representantes del pueblo.

 Ahora bien, no todos los inventarios siguieron un único orden ni con-
tuvieron la misma información, y precisamente esta heterogeneidad es lo 
que hace su análisis más interesante. Hemos encontrado inventarios que 
abren otros espacios de indagación, como este de la doctrina de Cuitiva37 
realizado en 1765, en el que consta que algunos devotos pagaron mejoras, 
joyas y vestidos para las imágenes:

36. Archivo Templo de San Antonio de Cogua. Cuaderno de Visitas e imbentario desde 1740. Visitas. No. 
29. Fol. 26v.

37. Archivo Templo de Cuítiva. No 2. Bautismo de 1726 á 1796. 
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5v

             [...] 

             Yten una cabellera, q â solicitud de dho S.r P. dio una devota p.ra el S.t 

Crusificado

+ qe costeo
â expe----
(ilegible) Dn

Silvestre
Chaparro
+ Tambi
en â espen
sas del so
bredicho, y
Dn Valen
tín Flores,
y d Martin
Siquamia

[...]

Yten se doro el altar de Chiquinquirá, y las handas de S.n Roque

[...]

Yten un par de sarzillo de oro, de amatistas, y perlas p.ra la Virgen de 

la Concp.on

Yten una gargantilla de quentas de oro, una consepción, y dos pares 

de esmeraldas

engastadas en oro tambien p.ra la Virgen de la Concep.on

Yten un vestido negro de tafetan doble con sevillanera de oro falso pr

La Virgen de la Concep.on

 En otro inventario, esta vez del pueblo de Turmequé, resultante de la 
visita de 1638, se escribió lo siguiente: “En El Altar del Cacique Don Pedro esta 
un tabernaculo pequeño de molduras -columnas doradas y en el una ymagen 
de mi señora intitulada (ilegible) con San Juan y alos lados San Pedro y San 
Pablo todo pintado aloleo=”38. Estos pequeños detalles requieren un análisis 
holístico ya que informan sobre las imágenes que había y cómo lucían algunas 
de ellas, los regalos píos, las prácticas de los devotos e incluso la situación 
jerárquica de la sociedad.

 Otro espacio de indagación es el referente a los bienes pertenecientes 
a las cofradías que en casi todos los casos hacían parte de los inventarios de 
los templos. Algunas veces en el inventario se especificaba a qué hermandad 
pertenecía algún objeto y otras veces se exponía cómo los cofrades cuidaban 
de determinados altares donde había una imagen del santo titular. Además de 
ello, se pueden encontrar otras informaciones de interés mezcladas, como 
este inventario de la doctrina de Iza39: 

38. Archivo Templo de Turmequé. Turmeque. 2 (ilegible) mos de indios B. desde el año de 1638 hasta el de 
1656. Fol. 12v.

39. Archivo Templo de Iza. Libro d La Cofradia Ð Las Benditas Animas ÐL Purgatorio-Hecho por el Padre 
Fray Juan Aug-n Camacho y Roxas Año de 1749. Y Libro también dela pura, y Limpia Concepcion de N.ra 
SS.ma N.a Señora del mismo año de 1749. S.f.
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Cofradia de

la Anim.s

Benditas

Yten Manuel de Bargas, qe como Mayordomo de las Animas bendi

bitas; manifesto Un Cuadro grande dorado con su Velo negro, dose libras de

Sera, tres Estandartes Negros, Una Cruz de Plata; dos Tablas de Manteles

con su Paleas, un Almaysal con punta de Plata, cuatro paños negros y 

un frontal negro

Yten Manifesto Noventa, y Cuatro Obejas de Señal, catorse sin ella de

de dha Cofradía de las Animas. 

Jesus, y

Nrâ S.a de

los Dolor.s

Yten Juan Thomas Rodriguez, qe cuida de Nrô. P. Jesus Nasareno, y

de N.a S.a d los Dolores, las quales Ymagenes son de bulto manifesto

cuatro lib.s de Sra Una tunica, tres potencias de plata, y Una cruz de madera

Nr s.a tiene Una diadema de plata, dos vestidos, uno blanco, y otro negro y 

una caja cons sus serraduras.

Conclusión
Sirviéndonos de los ejemplos expuestos, es claro que estos inventarios son 
más que simples “enumeraciones” de objetos y alhajas enmarcados en el seno 
de una normativa eclesiástica. Hemos propuesto un análisis holístico desde 
las posturas de la historia cultural, para estudiar los objetos como objetos 
sociales. Esta propuesta teórica propone analizar estas ceremonias y toda 
la hechura de los inventarios como sistemas de disposiciones duraderas, 
prácticas estructurantes del habitus católico postridentino español en los 
territorios indianos. Así mismo permite examinar cómo los bienes de cada 
templo, condensados en los inventarios, fueron el reflejo de estas estructuras 
civilizadoras, al tiempo que podemos analizar los inventarios como compendio 
de exemplas visuales cuyo objetivo fue la salvación.

 El diálogo tripartito establecido entre espacio, altares-imágenes y 
sociedad a través de prácticas devocionales de distinta índole, nos hablan de 
un espacio practicado enmarcado en un contexto determinado. El análisis de 
estos documentos, aunque no exento de complejidad, deja al descubierto su 
riqueza y la diversidad de información que podemos extraer de ellos. De ahí la 
importancia de teorías inclusivas y trasversales que den cuenta del universo 
que encierran estas fuentes. 

 Estos documentos permiten establecer cuáles fueron los temas visua-
les más comunes en el Altiplano y analizar la relación de la sociedad con los ob-
jetos, con el fin de instaurar el diálogo de objetos materiales a objetos y bienes 
sociales. Tal perspectiva amplía la visión de un espacio arquitectónico como 
son los templos a un espacio practicado y habitado a través de los objetos desde 
la perspectiva social y cultural. Este enfoque pone de relieve cómo lo bienes 
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y alhajas contenidos en los inventarios fueron el reflejo de la sociedad indiana 
neogranadina, cuyos valores y vida social fueron el resultado de las políticas 
de la Corona y de las políticas postridentinas en su más amplia acción, pero 
desde el contexto del Nuevo Reino de Granada, concretamente del altiplano 
Cundiboyacense. Este rumbo teórico también permite dentro de un universo 
mayor, individualizar los discursos espirituales, devocionales y las prácticas 
sociales a la luz de las órdenes religiosas que regentaban las doctrinas. De 
acuerdo con lo anterior se logrará profundizar en la relación existente entre 
el carisma de cada orden religiosa y la hagiografía expuesta en los inventarios 
de los templos que gobernaban. Tal análisis daría como resultado un mapa 
geográfico devocional y evidenciaría los discursos propios de cada orden. En 
otras palabras, podríamos exponer devociones comunes en todas las doctrinas 
a devociones particulares de cada doctrina y por ende a prácticas comunes en 
todas las doctrinas como a prácticas particulares en cada doctrina.

Fuentes Primarias
MANUSCRITAS

Archivo Templo de San Antonio de Cogua. Cuaderno de Visitas e imbentario 
desde 1740. Visitas. No. 29. 

Archivo Templo de Cuítiva.

 No 2. Bautismo de 1726 á 1796. 

Archivo Templo de Fúquene. 

Inventario de 1789

Archivo Templo de Iza. 

Libro d La Cofradia Ð Las Benditas Animas ÐL Purgatorio-Hecho por el Padre 
Fray Juan Aug-n Camacho y Roxas Año de 1749. Y Libro también dela pura, 
y Limpia Concepcion de N.ra SS.ma N.a Señora del mismo año de 1749. 

Archivo Templo de Tópaga.

N.0 2.0 1669 a 1719. Libro de Bautismos.

Archivo Templo de Turmequé.

Pueb de Turmeque. 2 mos de yndios.  B. desde el año de 1638 hasta el de 1656.

Libro de Fabrica Año de 1 23 (1723)

IMPRESAS

Catecismo del Santo Concilio de Trento para los Párrocos. Ordenado por dis-
posición de San Pío V.  Traducido en lengua castellana Por el R. P. M. Sr.  



166

Esencias y pervivencias barrocas. Colombia en el Nuevo Reino de Granada

Agustín Borita, Religioso dominico, Según la impresión que de orden del 
papa Clemente XIII se hizo en Roma en el año de 1761, Paris, Librería de 
Rosa y Bouret, 1860

El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento. Traducido al idioma castellano 
por D. Ignacio Lopez de Ayala. Barcelona: Imprenta de D. Ramon Martin 
Indár, calle de la Plateria, núm. 58. 1847

Novísima Recopilación de las leyes (1775) de España Dividida en XII. Libros. En 
que se reforma la Recopilación publicada por el Señor Don Felipe II, en el 
año de 1567, reimpresa últimamente en el de 1775: Mandada formar por el 
señor Don Carlos IV

Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, mandadas a imprimir y pu-
blicar por la magestad católica del rey don Carlos II. Nuestro Señor. Tomo 
Primero. Quarta Impresión. Hecha de órden del Real y Supremo Consejo 
de Indias. Novísima Recopilación de las leyes de España Dividida en XII. 
Libros. En que se reforma la Recopilación publicada por el Señor Don Felipe 
II, en el año de 1567, reimpresa últimamente en el de 1775: Y se incorporan 
las pragmáticas, cédulas, decretos, órdenes y resoluciones Reales, y otras 
providencias no recopiladas, y expedidas hasta 1804. Mandada formar por 
el señor Don Carlos IV. Impresa en Madrid, Año 1805. 

Bibliografía
Bauer, Arnold J. Somos lo que compramos. Historia de la cultura material en 

América Latina.  Ciudad de México: Taurus, 2002.

Bourdieu, Pierre. La Reproducción. Elementos para una teoría de enseñanza. 
Barcelona: Laia, 1976.

---. El sentido práctico. Buenos Aires: Siglo XXI, 2007.

---. “Los tres estados del capital cultural”. Sociología, no. 5 (1987): 11-17.

Cancino, Ronald. “Perspectivas sobre la cultura material”. Laboratorio de 
Desclasificación Comparada-Anales de Desclasificación, vol. 1, no 2 (1999): 
1-20.

Certeau, Michel de. La escritura de la historia. Ciudad de México: Universidad 
Iberoamericana, Departamento de Historia, 1999.

García Hourcade, José J. y Antonio Irigoyen López. “Las visitas pastorales, 
una fuente fundamental para la historia de Iglesia en la Edad Moderna”, 
AHIg, no. 15 (2006): 293-301.



167

Inventarios de Bienes y Alhajas. Altiplano Cundiboyacense. Siglos XVII y XVIII...  |  María del Rosario Leal

Lobera y Abio, Antonio. El por qué de todas las ceremonias de la Iglesia y sus 
misterios. Madrid: Librería de D. Miguel Olamendo, 1867. Consultada el 
27 de julio de 2020, https://books.google.dj/books?id=4lmUN9y-vCgC
&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=o
nepage&q&f=false.

Mora Mérida, José Luís. “La Visita eclesiástica como institución en Indias”. 
Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas – Anuario de Historia de América 
Latina, vol. 17, Issue 1 (1980): 59-67. Consultada el 25 de julio de 2020,  
https://www.degruyter.com/view/journals/jbla/17/1/article-p59.xml.

Palacios, Mariaantonia. Noticias musicales en los cronistas de la Venezuela de 
los siglos XVI-XVIII. Caracas: Fondo Editorial de Humanidades y Educación, 
Universidad Central de Venezuela, 2000.




