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Prólogo

Rafael López Guzmán
Catedrático de Historia del Arte. Universidad de Granada

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 numerosos 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 fundamentalmente en la cultura iberoamericana, incluyendo los países de la Península
Ibérica, y con un sesgo importante en las relaciones culturales entre territorios; 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
9
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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 procedencias, 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 investigadores 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, encontramos 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 cotidianeidad en el calendario recurrente de la vida intramuros.
Los títulos referidos a documentación e inventario, base de la generación 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 importantes, no pudiéndose entender sin los mismos, bien como lugares de debate y
discusión, de organización y normativa, utilizando la palabra como elemento
10
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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 hibridación 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 espirituales 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 relacionadas 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 imbricadas en el devenir de ambientes sociales y religiosos concretos, no faltando
reinterpretaciones desde la modernidad que sugieren la necesidad de reflexión histórica, bien para romper con ella o como apropiación simbólica y
nuevas acuñaciones interpretativas.

11
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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.

12

Presentación

Adrián Contreras-Guerrero
Jaime Humberto Borja Gómez

La idea original de este libro es del profesor Fernando Quiles, quien nos propuso 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 precisamente 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
13
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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 característica 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: desde 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 barroca 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 investigación 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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“En la Sala Capitular como lo han de uso
y costumbre”.

Reconstruyendo
un espacio barroco
en la Santafé del siglo XVIII
“En la Sala Capitular como lo han de uso y costumbre”.
Reconstructing a baroque space in in 18th century Santafé

Camilo Andrés Moreno Bogoya
Universidad de La Salle, Archivero de la Catedral de Bogotá
camiloamorenobogoya@gmail.com | ORCID: 0000-0002-0121-6941

Resumen
Las salas capitulares fueron los escenarios de las relaciones y toma de decisiones de los capítulos catedralicios, instituciones que desde la Edad Media
cogobernaron con el obispo las diócesis y sus catedrales, y que generalmente
alcanzaron un gran poderío económico y social. Estos espacios y su mobiliario, respondieron a las reuniones que allí se efectuaban periódicamente y a
unas estructuras altamente jerarquizadas, donde el ceremonial marcaba la
pauta. Infortunadamente en el caso de Bogotá, muchos de estos espacios
colegiados (salas de cabildo secular, salas capitulares conventuales) desaparecieron o fueron drásticamente modificados, pudiendo llegar a afirmarse que
la sala capitular de la Catedral de Bogotá es el único espacio sobreviviente de
los diferentes poderes coloniales, y, aunque hoy ocupa el mismo espacio que
hace 300 años, la intervención que sufrió el edificio y su posterior traslado
durante el siglo XIX, conllevó una profunda alteración de la configuración
espacial que tuvo en el siglo XVIII.
Palabras clave: Salas capitulares; mobiliario; capítulos catedralicios; programas iconográficos.
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Abstract
Chapter rooms were the relations and decision-making settings of the Cathedral
chapters, institutions that since the Middle Ages co-governed the dioceses
and its cathedrals along with the bishop, and that generally achieved great
economic and social power. These spaces and its furniture responded to the
meetings held there periodically and to a highly hierarchical structure, where
ceremonial set the tone. Unfortunately, in the case of Bogota, many of these
collegiate spaces (old city council, conventual chapter rooms) disappeared or
were drastically modified. It could be said that the Bogota Cathedral chapter
room is the only surviving space of the different colonial powers. Even if the
chapter rooms occupy the same space for 300 years, the building interventions
and its subsequent transfer in the 19th century, led to a profound alteration of
the space configuration from its 18th century form.
Keywords: chapter rooms; furniture; cathedral chapters; iconographic program.

Un espacio errante

Los capítulos catedralicios se instituyen en la Edad Media como apoyo al
obispo, en un comienzo bajo algunos principios del monacato, como la vida
en común. Este presbiterium, desarrolla su vida en torno al servicio de la
catedral1, adquiriendo con el paso de los siglos unas estructuras muy sofisticadas y complejas en cuanto a su funcionamiento y ceremonial, a la par que
aumentaban sus funciones e importancia en sus respectivas diócesis. Esta
relevancia significó la acumulación de poder por parte de sus integrantes que
pasaron a percibir altos ingresos económicos, tanto individual como colectivamente. Además, entre sus miembros el obispo escogía a varios de sus
colaboradores más cercanos, y, en su ausencia —por muerte o por el tiempo
que demoraban los electos en posesionarse—, el cabildo entraba a gobernar
en su nombre durante las llamadas “sedes vacantes”.
En el caso de los cabildos eclesiásticos hispanoamericanos, surgen
siguiendo el modelo de sus pares peninsulares. Su sitio de reunión será el
coro, ubicado en el cuerpo de la catedral, generalmente en la nave principal,
enfrentado al altar, y la sala capitular. Este último espacio, donde el cabildo
discute y toma todas sus decisiones, también es escenario de fuertes conflictos entre sus miembros, las posesiones de estos u otros cargos vinculados
al cuerpo, además de las tomas de juramentos de los obispos. La evidente
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1. María José Lop Otín, “Las catedrales y los cabildos catedralicios de la corona de Castilla durante la
Edad Media: un balance historiográfico”, En la España Medieval, no. 26 (2003): 373.
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Fig. 1. Fotografía que muestra la Sala Capitular en 1938. Aún se aprecia el solio. Foto: Boletín Latino
Americano de Música, Vol. IV, 1938.

importancia de este espacio, conlleva a que en él se desarrollen variados
programas iconográficos y se conforme un menaje compuesto por mobiliario
y objetos de alta calidad y estima para sus miembros.
En la historia de la catedral bogotana, la sala capitular ha ocupado al
menos tres espacios distintos. Desde el siglo XVI hasta la primera mitad del
XVII este espacio se ubicó dentro de la traza del templo, al lado de la capilla
mayor, tal y como se puede observar en el plano firmado por Antonio Cid (ca.
1572) conservado en el Archivo Histórico de la Catedral2. Más tarde, hacia la
tercera década del siglo XVII durante el episcopado de Julián de Cortázar
(1627-1630) se hizo uso de los dineros generados por la mitra durante la sede
vacante, gracias a una merced del Rey, para edificar una construcción de
dos plantas contigua a la catedral que se emplearía para las dependencias
capitulares3. En este emplazamiento permanecería la sala capitular hasta
comienzos del siglo XIX, momento en el cual durante los trabajos de reforma
2. José Alexander Pinzón, La Catedral de Bogotá: Cómo se construyó la iglesia mayor en el siglo XVI (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2019).
3. José Restrepo Posada, Arquidiócesis de Bogotá (Bogotá: Kelly, 1971, Tomo I), 61.
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y ampliación de la catedral, adelantados en parte por el capuchino valenciano Fray Domingo de
Petrés, se recorta la casa en su
parte norte para dar cabida a la
nueva torre4 y, años más tarde,
se decide trasladarla a la casa
llamada de San Felipe, ampliada
en las últimas décadas del siglo
XIX (figs. 1-2). De allí retornaría en
los años noventa del siglo pasado
a la casa capitular después de su
restauración.
Durante los siglos XVII
y XVIII, el edificio capitular, al
ubicarse en la parte más alta de
la plaza mayor de la capital del
Nuevo Reino de Granada, fue
testigo privilegiado de todos los
eventos que ocurrieron en dicha
plaza. En este periodo la casa
contaba con un balcón, lo que
posibilitaba al cabildo estar presente durante corridas de toros,
juras, recibimientos de virreyes
y otras celebraciones. Con el
advenimiento del siglo XIX, los
cambios políticos y la alteración
Fig. 2. Fotografía de hacia 1938 que muestra el Cristo hispanofilipino de la edificación, a la cual se le anexa
con la Sala Capitular de fondo. Foto: colección del autor.
una tercera planta y se le elimina el
citado balcón (fig. 3), y dada la necesidad de rentas después de la desamortización de manos muertas de 1861,
las dependencias capitulares fueron trasladadas y el cabildo desapareció del
principal escenario social de la ciudad, la plaza mayor.

344

4. En la tercera planta donde se ubica el archivo histórico, se puede observar parte de la cornisa de la
fachada de la catedral.
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Fig. 3. Plaza Mayor de Bogotá, Edward Mark Walhouse, 1846. Acuarela sobre papel, Colección Biblioteca Luis Ángel
Arango, Banco de la República. Foto: Biblioteca Luis Ángel Arango.

Hacia una reconstrucción

MOBILIARIO Y ÚTILES EN TORNO A LAS REUNIONES CAPITULARES
El menaje de todas las salas capitulares suele responder a unos esquemas bastante definidos ya que obedece esencialmente a una función muy normada y a
unos actores muy bien establecidos: un cuerpo colegiado, un presidente y un
secretario encargado de fungir como escribano, con las funciones de dejar por
escrito todos los acuerdos de las reuniones al tiempo que se encarga del archivo secreto. Este último, como secretario capitular, requería de un conjunto de
elementos para realizar su labor como escribano y como custodio del archivo
del Cabildo. El primero de estos elementos fue el escritorio (fig. 4), definido
por María del Pilar López como “un mueble cerrado con divisiones en su parte
interior para guardar papeles”, quien a su vez cita a Sebastián Cobarrubias
que lo define como “el cajón donde están los papeles y escrituras”. Según
López estos muebles eran usados también para guardar los implementos de
escritura, sin embargo, no fue un mueble destinado a la escritura5.
Nuestro escritorio en cuestión, es mencionado en el inventario de
traslado de los muebles de la sala capitular de 1817 durante las obras de la
catedral6, en este expediente el secretario Alejandro Villoria, deja consignado
5. María del Pilar López, En torno al estrado: cajas de uso cotidiano en Santafé de Bogotá, siglos XVII al
XVIII (Bogotá: Museo Nacional de Colombia, 1996), 17-18.
6. Archivo Histórico de la Catedral de Bogotá (AHCB). Fondo Cabildo eclesiástico, Secretaría capitular.
Expediente sobre el cumplimiento de lo mandado por Acta Celebrada en 15 de julio de 1817 acerca de
trasladar los muebles y archivo de la Sala Capitular. S.f.
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Fig. 4. Escritorio, anónimo, s. XVII. Madera policromada con herrajes metálicos, Sala Capitular, Catedral de la
Inmaculada, Bogotá. Foto: del autor.

Fig. 5. Virrey Sebastián de Eslava (detalle de la escribanía), atribuido a Joaquín
Gutiérrez, s. XVIII. Óleo sobre tela, Museo Colonial, Bogotá. Foto: Óscar
Monsalve.
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“que el escritorio con su
mesa, en donde se halla el
archivo secreto, lo hiciera
llevar a casa del señor doctor don Nicolás Cuervo”, y
más adelante deja constancia de la entrega del
escritorio al señor Cuervo
“con sus dos chapas y las
llaves las entregué a dicho
señor quien me previno
era necesario que el herrero compusiera uno de
los prestillos que estaba
reventando y podía solo
cerrarse dicho escritorio
con una llave”. Lo usual
es que estos escritorios
papeleros, caracterizados
por tener compartimentos
sin cajones, carecieran de
tapas, pero al tratarse de
un mueble destinado a
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resguardar documentación sensible, como era el caso del archivo secreto
capitular, la dotación de cerraduras se hacía indispensable. También poseía
una doble chapa que al igual que las arcas triclaves, destinadas a guardar
documentos y caudales, garantizaba que su apertura solo se verificara con
la presencia de todos los encargados de custodiar las llaves, en este caso
posiblemente el secretario del cabildo y algún miembro designado del cuerpo.
Además del escritorio, también fue necesario el uso de una escribanía
que, entre una de sus acepciones, es el conjunto de utensilios necesarios para
la escritura: tintero, salvadera y campanilla (fig. 5), todo ello puesto sobre
una salvilla7. Este implemento tan imprescindible en la labor administrativa,
desafortunadamente desapareció, posiblemente incluido dentro del proceso
de fundición de piezas de plata que se realizó a finales del siglo XIX. Lo que
sí hemos podido encontrar es un documento donde se habla de la comisión
y hechura de estas piezas8:
Sobre los tinteros de plata del cabildo
Digo yo Gregorio de Sanabria [ilegible] tres tinteros, tres salvaderas, una campanilla y una salvilla, todo de plata por orden del Señor Doctor Don Enrique de Caldas
Barbosa, tesorero de esta Santa Iglesia Catedral para el Venerable Deán y Cabildo
de dicha Santa Iglesia, y toda la dicha obra pesa diez y ocho marcos, una onza y
cinco ochavas de plata, que por mi mano se compró a ocho pesos que montan
ciento y cuarenta y cinco pesos y cinco reales y la hechura a razón de catorce
reales marco, treinta y un pesos y seis reales y más un peso que llevó el oficial
que grabó las armas de la Santa Iglesia en la campanita que de orden de dicho
señor tesorero (ilegible) llanos por tres tinteros de plomo a todo costo, que todo lo
referido, importa ciento y ochenta y tres pesos y dos reales, los cuales he recibido
de dicho señor tesorero y porque conste firmé este en Santafé en 18 de 89 años.
Entregó el Señor Doctor Don Enrique de Caldas Barbosa, tesorero de esta Santa
Iglesia en la sala capitular de los señores Venerable Deán y Cabildo de esta dicha
Santa Iglesia, estando presentes dichos señores los tinteros, salvaderas, campanilla y salvilla contenida en la memoria de arriba y porque consté y lo firmé en
Santafé a veinte de diciembre de mil y seiscientos y ochenta y nueve.
Don Juan Caballero González, escribano real y secretario [firmado y rubricado]

Otros objetos necesarios para las reuniones fueron los contenedores
que se usaban para las rutinarias votaciones. A diferencia de otros cabildos
como el de Caracas, donde se conservan dos pequeñas cajas de votación de
plata elaboradas en 17799, el cabildo bogotano al parecer nunca comisionó
7. López, “En torno al estrado”, 21.
8. AHCB. Fondo Cabildo Eclesiástico. Secretaría Capitular. Correspondencia. Sin foliación.
9. Carlos Duarte, Historia de la Catedral de Caracas (Caracas: Grupo Univensa, 1989), 110.
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un objeto para tal fin, haciéndose uso invariablemente de los
recipientes que se tuvieran a la
mano, como el utilizado el primero de septiembre de 1778, cuando
después de nombrarse escrutadores fueron “echadas las cédulas en una arquita”10, y unos días
después, el dieciocho de septiembre, se relata que “habiendo
dado cédulas de los opositores
a la Catedral para dar sus votos
secretos los fueron echando en
un vaso que se entregó al señor
Deán y habiéndolo volteado sobre
la mesa y nombrado de escrutiñadores [sic] a los señores Pey
e Isabella fueron apuntando”11.
Posteriormente en 1799, vuelven a
mencionar el uso de un vaso, esta
vez especificando que se trata de
Fig. 6. Jarro, anónimo, ca. 1600. Plata martillada, repujada y cincelada,
jarro de plata12. Todo esto nos lleCatedral de la Inmaculada, Bogotá. Foto: Óscar Monsalve Pino,
va a concluir que no fueron eleLaboratorio de Estudio de Artes y Patrimonio LEAP; Facultad de Artes
mentos elaborados para tal uso
y Humanidades, Universidad de los Andes.
siendo lo más probable que tanto
la arquilla como el vaso y jarro (fig.
6) fueran piezas de un apreciable valor que se usaban en las solemnes ceremonias del templo.
Por otra parte, como es lógico, este espacio de reunión debió estar
dotado de asientos suficientes para los miembros de la corporación, todos
ordenados alrededor de la sala. El sitial del arzobispo se situaría en un lugar
central bajo dosel, y, a sus lados se situaban los asientos del deán y arcediano.
Por último estarían los asientos de las demás dignidades en orden jerárquico.
En la actualidad y desde el siglo XIX, se ha empleado un conjunto de catorce
sillas de brazos datadas en el siglo XVIII (fig. 7) que por su número y la deco-
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10. AHCB. Actas capitulares. Sesión de 1 de septiembre de 1778. Fol. 137v
11. AHCB. Actas capitulares. Sesión de 18 septiembre de 1778. Fol. 140r
12. AHCB. Actas Capitulares. Sesión del 26 de abril de 1799. Fol. 298v-299r.
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Fig. 7. Imagen actual de la Sala Capitular de la Catedral de Bogotá con el conjunto de catorce sillas.
Foto: del autor.

Fig. 8. Canapé, anónimo, s. XVIII. Museo Colonial, Bogotá. Foto: Óscar Monsalve.

ración de sus respaldos, elaborados en cuero repujado y policromado con
escenas de temática profana, no debieron ser elaboradas con un fin litúrgico.
No obstante, el inventario de Villoria de 1817, no menciona este grupo, pero
sí “dos canapes forrados en verde” (fig. 8). Lo que lleva a pensar que guiados
por la moda y la comodidad que ofrecían estos asientos frente a las duras
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sillas fraileras, se habrían reemplazado en algún momento del siglo XVIII o los
primeros años del siguiente, relegando el conjunto de asientos a otra parte
de la catedral.
LA OBRA PICTÓRICA EN LA SALA CAPITULAR
Dada la importancia de la sala capitular, el ornato de estos espacios fue un
asunto al que se le prestó la mayor atención, reflejando los gustos de cada
época y las aspiraciones de sus miembros. Las series pictóricas fueron muy
recurrentes y de tipologías variadas, en ellas podemos hallar intenciones
dogmáticas y morales, a través de las vidas ejemplares y los apostolados,
o el registro de una autoridad suprema y su sucesión, ya fueran monarcas,
virreyes, arzobispos y provinciales. En el caso particular de Santafé la sala
capitular catedralicia experimentó durante el siglo XVIII varios cambios en
sus programas iconográficos, en el que tal vez la única constante que se
mantuvo hasta el siglo XIX fue el de la galería de arzobispos.
RETRATO
Como se verá a continuación, el retrato fue un género predominante en los
diferentes programas iconográficos de la sala capitular desde el siglo XVI
hasta la actualidad. La primera alusión a una serie de retratos, además del
episcopologio, presente desde el inicio, es la serie de retratos de la casa de
Austria a comienzos del siglo XVIII cuando es reemplazada por el apostolado
del que se hablará más adelante. El retrato regio constituye una excepción
dentro de las colecciones de la catedral como único ejemplo de obras profanas, cuya existencia al igual que otros géneros como el mitológico y paisajístico solo han dejado testimonio de su existencia en los inventarios y testamentos de religiosos, civiles y excepcionalmente de templos y conventos.
Posteriormente, se conformaron otras colecciones de retratos que incluían
pontífices y, finalmente, la que hoy permanece en las paredes de la sala capitular consistente en retratos de miembros del cabildo formada desde el siglo
XIX a partir de diferentes procedencias (donaciones, comisiones y compras).
Episcopologio Santafereño
Dentro de los programas iconográficos presentes en las salas capitulares hispanas, los más recurrentes han sido las galerías de obispos como
signo de continuidad y presencia del poder episcopal. La serie episcopal de
Santafé comenzó a formarse hacia las últimas décadas del siglo XVI, presuntamente a partir de los dos primeros arzobispos, Fray Juan de los Barrios
(1564-1569) o Fray Luis Zapata de Cárdenas (1570-1590). La imagen del primero
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de ellos, por su antigüedad, debe datar de una fecha próxima a sus sucesores
inmediatos y su importancia estriba en que no contamos con ningún otro
retrato suyo contemporáneo. En cambio del retrato de Zapata de Cárdenas
sí existe un retrato en la Iglesia de las Nieves realizado al mismo tiempo que
el del conquistador Cristóbal Bernal, fundador de dicho templo. En la serie
de arzobispos también se incluye el retrato del obispo de Santa Marta Fray
Martín de Calatayud, antecesor de los arzobispos santafereños, antes de
que la sede bogotana, originalmente ubicada en esta ciudad costera, fuera
elevada a arzobispado. No obstante, los atributos presentes en este retrato,
ausentes en los siguientes, así como la caligrafía de la cartela, nos lleva a
pensar que se trata de una efigie imaginada realizada varios años después,
al menos con posterioridad al retrato de Julián de Cortázar (1627-1630) que
es la última obra que incluye la caligrafía de la cartela característica desde el
retrato del arzobispo Barrios. En su mayoría esta serie se concibe en formato
de tres cuartos, algo que más o menos se respetará hasta la primera década
del siglo XIX, finalizando con el retrato del arzobispo Fernando Caycedo y
Flórez (1827-1832).
Además de esta serie, recientemente se descubrió la existencia de
una segunda versión bastante incompleta, aunque se desconoce hasta qué
prelado abarcó y porqué se abandonó su ejecución. Un caso similar lo encontramos en la Metropolitana de México donde se conservan dos series
de prelados, la una con representaciones de cuerpo entero, comenzada en
el siglo XVII, y la otra inspirada en la primera pero con reduce la escala a
imágenes de medio cuerpo, realizada a partir del siglo XVIII13. Igual sucede
con las dos series bogotanas, la más completa se ejecuta en formato de tres
cuartos, mientras que la segunda es de cuerpo entero. Los primeros retratos
duplicados son los del arzobispo Hernando Arias de Ugarte (1618-1625), cuya
segunda versión (la de tres cuartos) se conservó en la catedral hasta mediados del siglo XX14. Es copia del retrato conservado en la Iglesia del antiguo
convento de Santa Clara atribuida a Gaspar de Figueroa. La siguiente pareja
es la de Fray Ignacio de Urbina (1690-1702). De este prelado se conservó en
la sacristía la versión de cuerpo entero, posiblemente porque su ejecución
se le atribuye al pintor Gregorio Vásquez, mientras que la segunda versión
13. Inmaculada Rodríguez Moya, La mirada del Virrey. Iconografía del poder en la Nueva España (Castellón
de la Plana: Publicaciones de la Universitat Jaume I, 2003), 107.
14. Este retrato posiblemente fue obsequiado a las monjas clarisas por su condición de fundador ya que
el único retrato con que contaban, se conservó en la Iglesia, hoy propiedad del Museo Santa Clara.
Aunque no existe un documento que demuestre esta donación, sí encontramos otros ejemplos de
obsequios a conventos femeninos de retratos duplicados.
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afortunadamente permaneció en la colección, aunque en la década de 1960
se trasladó a la Capilla del Sagrario y se le pintó una segunda cartela haciendo alusión a la vinculación de este arzobispo como consagrante del templo.
Anterior al retrato de Urbina, se conserva en el aula máxima de la
Universidad del Rosario un retrato de Fray Cristóbal de Torres (1635-1654), firmado y fechado por Gaspar de Figueroa en 1643. Esta obra, que fue ejecutada
unos años antes de la fundación del Colegio (1653) y en vida del propio Torres,
es coincidente en muchos atributos con los de Arias de Ugarte y Urbina, por
lo que puede llegar a pensarse que originalmente pudo ser comisionado para
esta serie, y, con posterioridad, se trasladó al colegio del Rosario, del cual fue
fundador. También se conservan retratos de cuerpo entero de los arzobispos
Bernardino de Almanza (1631-1633) y Antonio Caballero y Góngora (1778-1788),
este último muy distante en fechas al resto de la serie de cuerpo entero.
Sobre la ubicación de estas series, lo más probable que es en principio se
haya ubicado en su totalidad en la antigua sala capitular, situada hasta la
década de 1630 en la cabecera del templo a un costado de la capilla mayor.
Posteriormente, con el traslado a la casa capitular, el incremento de la serie,
el gran formato de los retratos, y la reducción del espacio disponible para
ubicarlos, es probable que las pinturas se alternaran entre la sala capitular y la
sacristía mayor, o al menos esto es lo que revela el inventario de 1843 que para
entonces distribuye doce retratos en la sacristía y trece en la sala capitular15.
Otra hipótesis es que una de las series haya sido concebida en principio para
ocupar las estancias capitulares y la otra para la sacristía.
PONTÍFICES
Aunque no se pueda considerar como serie pues no existe una idea de continuidad entre los personajes representados y su llegada a la colección capitular
obedece más a circunstancias de diversa índole, en el siglo XVIII se comienza
a formar una colección de retratos de pontífices. Dicho conjunto se compone
actualmente por diez retratos, aunque sabemos que al menos hubo uno más
que está en paradero desconocido. El primer retrato, un busto “romano” del
papa Clemente XII, llegó a la muerte del arzobispo Antonio Claudio Álvarez de
Quiñones, en 1736, junto a otras donaciones como la propia casa episcopal y
la famosa custodia conocida como La Preciosa. A esta pieza le sucedieron los
retratos de Pio VI y Clemente XIII de las cuales no se tiene información sobre
su ingreso a la colección. Eso sí, el inventario de Villoria de 1817 constata su
presencia en la sala capitular.
352

15. AHCB. Fondo Cabildo Eclesiástico, Fábrica, Inventarios. Inventario 1843. Fol. 100r-v.
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De estos tres retratos de
busto, solo a dos se les ha podido
encontrar su fuente iconográfica. El retrato de Clemente XII
(1730-1740), probablemente fue
pintado entre 1730 y 173616, es
una pintura elaborada en Roma
como deja claro el expolio del
arzobispo y toma como modelo
el retrato realizado por Agostino
Masucci. Respecto al retrato de
Clemente XIII (1758-1769) el artista se basó en la imagen de cuerpo
entero de Anton Raphael Mengs17
(1728-1779) aunque omitió todo
elemento adicional a la figura
del pontífice (fig. 9). Al contrario
de las anteriores, del retrato de
Pio VI (1775-1799) (fig. 10) no se
ha podido cotejar con ningún referente iconográfico y su fisonomía dista mucho de los retratos
del pontífice. Lo que sí resulta
curioso es que en los tres retra16. Cfr. Figura 12 del capítulo “L’impronta
italiana nell’arte neogranadina” de Adrián
Contreras-Guerrero y Francesco De Nicolo en este mismo libro.
17. Colección Ca’ Rezzonico, Venecia.

Fig. 9. Clemente XIII, anónimo, s. XVIII.
Óleo sobre tela, Catedral de la Inmaculada,
Bogotá. Foto: Óscar Monsalve Pino,
Laboratorio de Estudio de Artes y
Patrimonio LEAP; Facultad de Artes y
Humanidades, Universidad de los Andes.
Fig. 10. Pío VI, anónimo, s. XVIII. Óleo sobre
tela, Catedral de la Inmaculada, Bogotá.
Foto: Óscar Monsalve Pino, Laboratorio
de Estudio de Artes y Patrimonio LEAP;
Facultad de Artes y Humanidades,
Universidad de los Andes.
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tos citados los pontífices
vistan estola y camauro,
por lo que puede llegar a
pensarse que el retrato de
Clemente XII estableció
un modelo para los dos
siguientes, que además
son muy similares tanto
en el formato como en el
estilo de marcos. Parece
claro que al menos hubo
la intención de conformar
una serie u otorgarle una
unidad.
Fig. 11. San Pablo (fragmento), anónimo, s. XVII. Óleo sobre tela, Catedral de
la Inmaculada, Bogotá. Foto: Óscar Monsalve Pino, Laboratorio de Estudio de
Artes y Patrimonio LEAP; Facultad de Artes y Humanidades, Universidad de los
Andes.

Obras religiosas

Una de las formas más comunes de enriquecimiento
de los espacios catedralicios y capitulares fue el aprovechamiento del expolio
de los arzobispos, quienes expresamente legaban obras o bien el cabildo se
apropiaba de ellas excluyéndolas de las almonedas. La primera referencia a una
serie pictórica, en realidad dos, en el espacio capitular la encontramos en las
actas capitulares de 1705. En este documento se discute el destino de algunos
bienes del expolio del arzobispo fray Ignacio de Urbina, muerto tres años antes,
entre lo que se encuentra un apostolado. El cabildo acordó lo siguiente18:
Y porque se entiende ser conveniente que los quince cuadros del apostolado
se pongan en esta sala capitular, se tasen los retratos de la casa de Austria que
están colgados y se vendan con los demás bienes en la forma dispuesta en dicho
auto citado

Como se puede observar, se realiza un cambio de una serie por otra,
guiados posiblemente por el reciente relevo de la casa reinante en España y por
el hecho de que un apostolado era mucho más conveniente para el espacio capitular a ojos de los capitulares dado el sentido colegiado y apostólico del propio
cuerpo capitular. La inclusión de apostolados dentro de las salas capitulares no
resulta extraña, tal como podemos ver en las catedrales de Cuenca (España)
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18. AHCB. Fondo Cabildo eclesiástico, Secretaría Capitular, Libro de actas, 1705-1716. Sesión del 12 de
junio de 1705. Fol. 9r.
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y Valladolid (España).
Lamentablemente, nuestra
serie dura poco tiempo en
las paredes de la sala capitular, perdiéndose su rastro durante los siguientes
trescientos años debido a
la escasa precisión de los
inventarios que en ocasiones se limitaron a consignar el número de pinturas
y estampas19; además de
la omisión de otros espacios del complejo catedralicio que se extendía a las
dependencias capitulares
(rara vez incluidas) y el
claustro anexo, hoy desaparecido. Solo fue hasta
hace unos meses, cuando el autor de este texto,
se fijó en una cabeza del
apóstol san Pablo (fig. 11) Fig. 12. Salvator Mundi, anónimo, s. XVII. Óleo sobre tela, Colección Catedral de
que era mencionada en Bogotá en depósito Palacio arzobispal. Foto: Arquidiócesis de Bogotá.
el inventario de 184320. En
aquel momento se situaba la obra en el espaldar del antiguo púlpito colonial
de la Catedral (hoy Capilla de la Universidad del Rosario). Esta pintura, en
avanzado estado de deterioro, cuenta con una leyenda donde se lee el nombre
del apóstol “S. Pablo” y presenta una espada, atributo del apóstol, de la que
apenas se alcanza a diferenciar su empuñadura, lo que hace evidente que en
algún momento fue recortada, quizás para ajustarla al marco del espaldar del
púlpito.
La pintura en cuestión, aunque difícilmente se puede apreciar, debido a la oxidación de los barnices, cuenta con unos rasgos y una caligrafía
muy característicos, que rápidamente posibilitó la vinculación con otras tres
19. El inventario realizado por Fernando Caicedo y Flórez en 1802 se limita a relacionar las pinturas de la
sacristía así: “sesenta y seis pinturas en las sacristías de diversos tamaños y santos”.
20. AHCB. Fondo Cabildo Eclesiástico, Fábrica, Inventarios. Inventario 1843. Fol. 100r.
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obras conservadas en el Palacio
Arzobispal: un Salvator Mundi (fig.
12) y los apóstoles San Judas Tadeo
(fig. 13) y Santiago (fig. 14), todas
tres de procedencia desconocida.
Esto lleva a pensar que así como
pasó con otras obras depositadas
en el nuevo palacio después de su
conclusión en los años 50, las pinturas procedan de la catedral, concretamente del apostolado que en
el siglo XVIII colgó en las estancias
capitulares y que, por alguna razón, se fue dispersando hasta ser
relegado del citado espacio.
En la tarea de analizar
esta serie y sus fuentes, el principal problema ante el cual nos
hallamos es lo incompleta de
esta, mas no por ello nos ha sido
imposible ubicar las fuentes de al
menos las figuras de San Pablo y
San Judas Tadeo, las cuales toman como modelo el Apostolado
de Rubens conservado en el Museo
del Prado, aunque el autor se ha
permitido algunas licencias, como
tomar la figura de San Matías reasignándola a san Judas, esto no es

Fig. 13. San Judas Tadeo, anónimo, s. XVII.
Óleo sobre tela, Colección Catedral de
Bogotá en depósito Palacio arzobispal. Foto:
Arquidiócesis de Bogotá.
Fig. 14. Santiago, anónimo, s. XVII. Óleo
sobre tela, Colección Catedral de Bogotá
en depósito Palacio arzobispal. Foto:
Arquidiócesis de Bogotá.
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inusual, tal como lo señala
Sergio Vásquez Miramonte21,
en las numerosas versiones
que existen de esta, y de
la que llama la atención la
conservada en el Museo das
Mariñas (Betanzos) donde la
figura del apóstol Matías es
coincidente en sus variaciones con la versión bogotana
de San Judas Tadeo, tanto
en la elección cromática de
las vestiduras y sus pliegues
como los ligeros cambios
en la posición de las manos
frente a la versión del Prado,
igual sucede con la versión
de San Pablo, en donde la
empuñadura de la espada en
ambas versiones es tomada
del grabado de P. Isselburg.
Esto nos lleva a concluir que
estas dos versiones, la de
Betanzos y la de Bogotá tuvieron una fuente en común
o salieron del mismo taller,
aunque evidentemente de
una mano distinta. Sin embargo, el estudio de esta serie es una tarea que supone
un análisis más detallado.
Además de esta serie, el inventario de Villoria
menciona un “Cristo crucificado con marco dorado” (fig.
15) que más adelante, en el

Fig. 15. Crucifixión que perteneció al arzobispo Fray Agustín Camacho y Rojas
O.P., anónimo, ca. 1775. Óleo sobre tela, 102 x 68 cm, Museo Colonial, Bogotá.
Foto: Óscar Monsalve.

21. Sergio Vásquez Miramonte, “El apostolado del Museo das Mariñas: la huella de Rubens en Galicia”,
Anuario brigatino, no. 8 (2005): 363-400.
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Fig. 16. Alegoría de la fundación de la arquidiócesis de Bogotá, José Garzón Melgarejo, 1723. Óleo
sobre tela, Catedral de la Inmaculada, Bogotá. Foto: Óscar Monsalve Pino, Laboratorio de Estudio de
Artes y Patrimonio LEAP; Facultad de Artes y Humanidades, Universidad de los Andes.

inventario de 1843, nos aclaran que se trata de una obra sobre madera al
enumerarlo como un “crucifijo de retablo”22. Esta obra se situó bajo el dosel
del asiento del arzobispo. Desafortunadamente esta pieza ya no se conserva
en la colección catedralicia ya que la única que se le asemeja la excede en
tamaño e ingresó como donación en el siglo XIX23.
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22. AHCB. Fondo Cabildo Eclesiástico, Fábrica, Inventarios. Inventario 1843. Fol. 100v.
23. Se trata de una crucifixión que sigue el modelo de Anton van Dyck, regalada a la catedral por el poeta
bogotano Rafael Pombo tal y como consta en las notas al margen de los inventarios del siglo XIX.
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Pintura conmemorativa

ALEGORÍA DE LA ERECCIÓN DEL ARZOBISPADO
La única pieza con vinculación directa al cabildo y quizás comisionada por
éste es la obra titulada Alegoría de la erección del arzobispado (fig. 16), firmada
y fechada en 1726 por José Garzón Melgarejo, un pintor del que se apenas se
tienen datos24. Aunque la comisión de esta pintura es un misterio debido a que
las actas de este periodo se extraviaron, sin embargo, existe un error en ella
que nos pueda arrojar luces sobre su origen. En la pintura se quiso escenificar
el acto de la imposición del palio y la entrega de la bula de erección al obispo
Barrios por parte del papa Pio V, un hecho sin duda imaginario ya que el papa,
canonizado en 1712, no fue quien expidió la bula de erección —fue su antecesor
Pio IV25—. Esta confusión debió suceder por un error de interpretación en la
bula tal como lo afirma Fernando Caycedo y Flórez26. Sin embargo, este error
revela una posible intención del cabildo de comisionar esta obra en ocasión
a la elevación a los altares de este pontífice y el orgullo que suponía para el
cuerpo capitular la relación directa que, al menos se creía, tuvo el santo con
el hecho fundacional de la arquidiócesis.
El cuadro en cuestión, escenifica el acto de entrega de la bula in suprema dignitatis, al obispo Fray Juan de los Barrios, cuyo retrato tuvo como
fuente el conservado en la galería de arzobispos. La escena, aunque se desarrolla en la sala de audiencias papal, sitúa en el costado superior izquierdo
una ventana en la que se aprecia lo que posiblemente sea una reconstrucción
imaginaria de la catedral de los siglos XVI y XVII. Cada uno de los personajes
principales es acompañado por un grupo de clérigos: el papa por miembros del
colegio cardenalicio y el obispo Barrios por representaciones de los canónigos
que entonces integraban el cabildo eclesiástico. Bajo el dosel ornado con las
insignias papales y el escudo de la orden de los predicadores, a la cual pertenecía el pontífice, se ubica San Pio Quinto en actitud de bendecir y entregar la
bula. Este retrato sedente de cuerpo entero toma como fuente otro de grandes dimensiones que, coincidentemente, acabó en la catedral (Fig. 17) procedente del desaparecido convento de Santo Domingo. En esta obra, atribuida
a un pintor de apellido Padilla27 y datada en el siglo XVII, encontramos varias
24. El Museo Colonial de Bogotá conserva una Divina Pastora.
25. Pío IV expidió la Bula de erección de la arquidiócesis, no obstante, en ella se le cambió el nombre al
obispo Barrios por Martín, por lo que hubo de ser necesario solicitar a Roma una corrección, la cual
habiendo ya muerto Pío IV, fue otorgada mediante un breve de su sucesor, San Pío V. Cfr. Fernando
Caycedo y Flórez, Memorias para la historia de la Santa Iglesia Metropolitana de Santafé de Bogotá
capital de la República de Colombia (Bogotá: Imp. De Espinosa, 1824), 7-9.
26. Ibídem, 11.
27. Luis Alberto Acuña, Diccionario Biográfico de artistas que trabajaron en el Nuevo Reino de Granada
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similitudes en el trabajo de
la barba, estola y el encaje
del sobrepelliz, además
de que tanto el escudo la
orden dominica y la tiara
papal son prácticamente
idénticos. La figura del
pontífice sentado bajo dosel, inmediatamente nos
remite al sitial del arzobispo que como cabeza de las
reuniones del cabildo tuvo
en el espacio capitular.
En el costado inferior derecho se puede leer
la siguiente inscripción:
+
SAN
PIO
QVINTO
P[ONTIFEX]
M[AXIMUS]
ERIGIO ESTA IGLESIA DE
SANTA FE EN CATHEDRAL
METROPOLITANA CONCEDIÓ
PALIO Y BVLLAS AL PRIMER
ARZOBISPO QVE HVBO
Fig. 17. San Pío V, atribuido a Padilla, s. XVII. Óleo sobre tela, Catedral de la
EN ESTE REYNO QVE LO
Inmaculada, Bogotá. Foto: Óscar Monsalve Pino, Laboratorio de Estudio de
Artes y Patrimonio LEAP; Facultad de Artes y Humanidades, Universidad de los
FVE EL YL[USTRÍSI]MO Y
Andes.
R[EVERENDÍSI]MO S[EÑO]
R DON FRAI JVAN DE LOS
BARRIOS Y POR AVER MVERTO HIZO LA ERECCIÓN EL CAPÍTVLO EN SEDE
VACANTE AÑO DE 1569.

En este encargo, como en la serie de retratos de arzobispos, está
latente la necesidad de las instituciones de dejar memoria histórica de sus
acontecimientos relevantes, así sea de forma tardía, tal como se puede encontrar en otros ejemplos como la Alegoría de fundación de la capilla del Sagrario
o, ya en el siglo XIX, el de la fundación del Convento del Carmen de Bogotá28 y
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(Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1964), 46.
28. Martha Fajardo de Rueda, Tesoros artísticos del convento de las Carmelitas Descalzas de Santafé de
Bogotá (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2005), 135.
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la Entrega de la iglesia
de Facatativá a la orden
agustina29. Dicho esto podríamos preguntarnos si
el retrato imaginario del
obispo Calatayud, del que
hablamos anteriormente,
no sería también comisionado para esta ocasión.
DEFENSAS DE TESIS
El último género al que nos
referiremos es el de las defensas de tesis, el cual encuentra su aparición, auge
y declive en el Nuevo Reino
de Granada en el siglo XVIII.
De este género la Catedral
y su Capilla del Sagrario se
pueden preciar de tener
el conjunto más completo
compuesto por tres defensas dedicadas al Capítulo y
otras tres pertenecientes Fig. 18. Disputa universitaria entre tomistas y javerianos, atribuido a Joaquín
al Sagrario —estas últi- Gutiérrez, 1723. Temple o acuarela sobre seda, 150 x 130 cm, Catedral de la
Inmaculada, Bogotá. Foto: Óscar Monsalve Pino, Laboratorio de Estudio de
mas estuvieron adosadas Artes y Patrimonio LEAP; Facultad de Artes y Humanidades, Universidad de los
al techo de la antigua sa- Andes.
cristía hasta mediados del
siglo XX cuando fue desmontado durante las reformas del templo—. Las del
Sagrario fueron comisionadas por miembros de la familia Vergara, mayordomos de fábrica de la Capilla, teniendo como tema principal la Eucaristía.
Su presencia obedece a una reafirmación del linaje de los Vergara como
descendientes del fundador de la capilla, el sargento Mayor Gabriel Gómez
de Sandoval, y por tanto son muy diferentes a las tres conservadas por el cabildo, cuya llegada al recinto capitular obedece a la dedicatoria de miembros
del clero regular que quisieron congraciarse por diferentes motivos con una
institución tan importante como fue el capítulo catedralicio.
29. Rodolfo Vallín Magaña, Arte y fe: colección artística agustina Colombia (Bogotá: Provincia de Nuestra
Señora de Gracia, 1995), 126.
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De la colección conservada en la casa capitular, las defensas tituladas Disputa universitaria
entre tomistas y javerianos (fig. 18)
y Agustino doctorándose, fueron
ampliamente analizadas por Grace
McCormick Barbosa30. El inventario de 1817, hace mención de “dos
[cuadros] de las dedicatorias, con
marcos y copetes dorados” que
quedaron al cuidado del maestro
de obra Nicolás León. La mención
de los copetes dorados, nos aclara que se trata del Agustino doctorándose y la defensa sobre el
dogma de la Inmaculada (fig. 19).

Escenario de celebraciones y pleitos

La sala capitular fue un espacio
reservado para las deliberaciones
del capítulo, lo que claramente contrastaba con el carácter
sagrado del coro catedralicio,
también reservado para el cuerpo capitular y todo el grupo de
Fig. 19. Defensa de tesis de Agustín Torrijos O.P., anónimo, ca. 1765.
servidores que tenían parte en
Óleo sobre tela, Catedral de la Inmaculada, Bogotá. Foto: Óscar
las funciones corales. El recinto
Monsalve Pino, Laboratorio de Estudio de Artes y Patrimonio LEAP;
capitular, al ser un espacio desFacultad de Artes y Humanidades, Universidad de los Andes.
tinado a la reunión y la toma de
decisiones, tanto rutinarias como
trascendentales, se convirtió en escenario de los más variados acontecimientos. En primer lugar funcionaba como un lugar de esparcimiento y de
demostración del poder, sobre todo durante las celebraciones que se desarrollaban en la plaza mayor, pues su posición privilegiada dentro de la traza
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30. Lina del Castillo y María del Rosario Leal, Iconografía intelectual en el Virreinato de la Nueva Granada
siglo XVIII: Estudio iconográfico, iconológico e histórico de la escuela franciscana, las “defendere”, “disputatios” y ofrecimientos (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013).
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urbana se prestaba muy bien para tal fin. Pero también fue el marco en el
que se desarrollaron tensas discusiones entre sus miembros. El siguiente
es un buen ejemplo.
El 2 de agosto de 170731 el cabildo se reúne con el fin de elegir juez
general de Diezmos, a petición del arzobispo Francisco Cossio y Otero ya
que el actual había renunciado antes de acabar su periodo. A esta petición
unos miembros del cabildo opinaban que lo más razonable era nombrar un
sacerdote para que ejerciera el oficio de juez en el tiempo que restaba del
periodo del anterior; por el contrario, otros consideraban nombrar a un juez
para que cumpliera el periodo normal, contando desde su nombramiento. Al
calor de esta discusión se presenta una fuerte disputa entre los canónigos
Pedro de Urretabisqui y Francisco Berbegal, donde el primero emplea fuertes
palabras contra Berbegal, pasando incluso a la agresión física, tal como lo
consigna el acta donde se afirma que:
“…cogiendo un tintero de plata que estaba sobre la mesa como amagando a tirarle
con él, echando votos a Cristo; y dejándolo [el tintero] y su asiento se fue para el
señor Don Francisco de Berbegal Maza de Lizana con muchos votos y celeridad
que aunque se levantaron dichos señores, y yo el presente secretario no pudieron
impedir el que se le diese dos puñadas en el rostro y otra en el cuello diciendo,
qué es eso de caldos a mi no se me dice eso, y habiéndose entrado de por medio
dichos señores repitió muchas veces que lo había de matar”

A estas fuertes amenazas el canónigo Francisco Ramírez Floriano
intervino y le dijo: “no es este lugar de guapos” y que estas actuaciones no
obedecían a la veneración y reverencia del cabildo, después de esto el canónigo Urretabisqui se retira a su casa, no sin antes haber sido excomulgado. Tal
es la gravedad del asunto que al día siguiente se efectúa otro cabildo donde
se comisiona al secretario para pasar por la casa de Urretabisqui, para informarle que debía mantener prisión en ella y no tener comunicación, además,
se ordena al contador del ramo de manuales, privar al referido canónigo de
cualquier renta. Finalmente, con intermediación del arzobispo, el canónigo
Urretabisqui accede a pedir perdón y reconciliarse con el señor Berbegal32.
La casa capitular por ese entonces, y hasta la reforma de comienzos
del siglo XIX, contó con un balcón sobre su frente que daba a la Plaza Mayor.
La existencia de este balcón fue trascendental ya que posibilitó la exhibición
31. AHCB. Fondo Cabildo Eclesiástico, Secretaría Capitular. Libros de actas, 2 de agosto 1707. Fol. 42.
32. AHCB. Fondo Cabildo Eclesiástico, Secretaría Capitular. Libros de actas, 8 de agosto 1707. Fol. 45v.
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del cuerpo capitular en las celebraciones civiles que se desarrollaban en el
espacio público más importante de la ciudad. Para María Astrid Ríos este
espacio posibilitaba el tránsito entre el interior y exterior de la casa, a su
vez que fungía como mirador y lugar de distracción donde podía observar y
participar de los eventos que sucedían en la calle como procesiones y celebraciones públicas33. Es precisamente, aunque en contadas ocasiones
documentos hacen mención, que la sala capitular y su balcón sirvieron como
espacio de recreo para que el cabildo pudiera admirar las celebraciones que
se desarrollaban en la plaza.
Por ejemplo, en el acta del 17 de junio de 1766 se deja constancia de
las celebraciones desarrolladas con ocasión del enlace del príncipe Carlos,
futuro Carlos III, y la princesa María Luisa de Parma. Para esta ocasión el
cabildo acuerda sufragar entre ellos el coste de los refrescos en los días de
toros34. Esta discusión vuelve a darse en 1776, cuando la ciudad se alista para
recibir al virrey Manuel Antonio Flórez, decretando tres noches de luminarias
y juego de toros. El cabildo nuevamente acuerda repartirse los costos de los
refrescos entre los miembros del cuerpo, comisionando al portero José de
Vargas para la puesta de las luminarias, las tres noches del recibimiento y las
de toros, así como la colgadura de balcón35.

Conclusiones

En el siglo XVIII la sala capitular de la metropolitana de Santafé siguió el
mismo modelo que otros espacios similares localizados en la Península y los
virreinatos americanos. En comparación con ellos, en Bogotá encontramos
ausencias destacadas como los tapices y esculturas, sin embargo, es latente
que durante este periodo los géneros pictóricos serán muy variados, pese a
que ninguno de estos, salvo la serie de arzobispos y el cuadro alegórico de
fundación de la arquidiócesis, se deba a una comisión del cuerpo capitular.
De igual forma, también cuenta con géneros tan particulares del Nuevo Reino
de Granada como las defensas de tesis donde no solo quedaron plasmadas las
cuestiones teológicas que se movían en el mundo académico de entonces,
sino las posibles aspiraciones de quienes ofrendaban estas obras al cabildo
por congraciarse con esta.
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33. María Astrid Ríos Durán, “La casa santafereña, 1800-1830: en el camino hacia la intimidad, el confort y
la domesticidad”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, no. 34 (2007): 58.
34. AHCB. Libros de actas. Acuerdo de 17 de junio de 1766. Fol. 160.
35. AHCB. Libros de actas. Acta de 21 de mayo de 1776. Fol. 96r.
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Es necesario sin embargo continuar ahondando sobre la procedencia
y el destino de cada uno de estos elementos, obras pictóricas y mobiliario,
que por los azares han terminado desvinculados y entremezclados con las
voluminosas colecciones de la Catedral y palacio arzobispal. A partir del
análisis de la cultura material del cabildo metropolitano nos será posible
conocer cotidianidad y otros aspectos, diferentes a los de la labor pastoral y
administrativa, de una institución que ya de por sí ha sido poco estudiada en
el contexto local.
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