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INTRODUCCIÓN
Los cabildos catedrales fueron instituciones de gran peso religioso, político, económico
y social dentro de la ciudad desde sus albores como corporación en la Edad Media hasta
mediados del siglo XX cuando es profundamente reformada por el Concilio Vaticano II
(Secretariado Nacional de Cabildos Catedrales de España, 1973). Al ser el senado del
obispo y tener la potestad de gobernar durante las sedes vacantes, influyeron en muchas
decisiones que marcarían no solo el rumbo de sus diócesis sino de su entorno inmediato.
El cabildo eclesiástico de Santafé, y los cabildos hispanoamericanos, surgen en un
ambiente fuertemente permeado por la religión, un lugar donde la relación IglesiaEstado se presenta como una simbiosis donde la primera actúa como instrumento de
control y unidad para el segundo; y el Estado, representado en el Rey, como defensor de
la Fe, quien además estuvo dotado de amplios poderes en el aspecto organizativo de la
Iglesia americana por el Patronato Regio (Rodríguez, 1957).
En tierras tan lejanas y de difícil acceso como lo fue Santafé, los arzobispos electos
demoraban en llegar, por lo cual el cabildo eclesiástico rigió los destinos de la
arquidiócesis en no pocas ocasiones. Además de los roles propios de la corporación, sus
integrantes ocuparon altos puestos en las instituciones eclesiásticas y educativas,
principalmente el Colegio de San Bartolomé y el Colegio Mayor del Rosario. Esta es
una de las razones por la que su influencia fue trascendental en las mentalidades
novogranadinas1.
No obstante, pese a la gran importancia de esta institución, su bibliografía es escasa, y la
poca que hay, se ha centrado en aspectos biográficos, principalmente de los capitulares
que participaron en la gesta independentista y en las convulsiones del siglo XIX2. Se ha
dejado de lado el investigar aspectos cruciales en los que otros cabildos catedralicios,
desde temprana época, alcanzaron un alto grado de sofisticación, como lo fue la
administración económica, la emisión documental y las prácticas archivísticas, por
contar algunos.
De la vasta documentación generada por el cabildo eclesiástico, las actas capitulares son
la base de la arquitectura documental, cuyo carácter seriado permite seguir todas las
decisiones tomadas por el cabildo en conjunto, aspectos que van desde lo cultual hasta
1

Para mayor claridad sobre estos aspectos ver la obra de Monseñor José Restrepo Posada, Arquidiócesis
de Bogotá, publicada por la Editorial Kelly en cuatro tomos.
2
Algunos de los ejemplos de esta bibliografía son: Romero, M. (s.f.). Participación del clero en la lucha
por la independencia. Bogotá: Editorial Kelly; Zawadzky Colmenares, A. (1918). Acción del clero en la
independencia (1810-1819). Bogotá: Imprenta Nacional; Cacua Prada, A. (2010). La iglesia neogranadina
en la independecia nacional: homenaje en el bicentenario de la independencia de Colombia. Bogotá:
Masterplast UV, 2010; González González, F. (1997). Poderes enfrentados: iglesia y estado en Colombia.
Santafe de Bogotá: Cinep.
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sus relaciones con otras instituciones religiosas y civiles, pasando por lo administrativo,
pastoral, económico, artístico, etc (Marín, 1993-1994, 181)3.
Por la anterior razón, es esta tipología documental sobre la cual el archivista e
investigador, deben centrar su estudio para develar la cotidianidad, prácticas y
trascendencia de esta corporación; así como empezar a bosquejar lo que fue su
estructura orgánica y por tanto la estructura de la documentación generada por esta,
adaptada a una realidad muy diferente como lo fue la de las colonias españolas.
En el propósito de realizar un estudio diplomático y paleográfico, como punto de partida
para entender las características de esta tipología, se seleccionó el conjunto de actas que
abarcan el periodo del primer secretario capitular firmante en los libros de actas
existentes en la catedral, el escribano Juan Caballero González, esto con el fin de
realizar un primer acercamiento a la práctica documental del cabildo santafereño.
Este trabajo ha sido estructurado en tres partes: la primera y segunda parte donde se
desarrollan los estudios paleográficos y diplomáticos, y la tercera en donde se realiza la
edición documental de los asientos de actas seleccionados.
Para la realización del marco histórico se delimitó desde un periodo mucho más amplio
al número de años de actas estudiadas, considerando la escasa bibliografía durante este
periodo. Se tuvo en cuenta dos sucesos trascendentales en mayor o menor grado para el
cabildo eclesiástico. El primero es la fundación del Colegio Mayor del Rosario en 1654,
institución en la cual se formaron gran parte de los capitulares, y con la cual mantuvo
una estrecha relación hasta principios del siglo XX; la segunda fecha es 1717, año en el
cual se crea el virreinato de la Nueva Granada.
En este se abordará una contextualización sobre lo que fue el cabildo, miembros, etc.,
principalmente en lo concerniente al periodo de estudio, con el fin de demostrar la
transcendencia de una institución que en principio nació bajo el modelo hispano pero
que, al igual que los demás cabildos americanos, adquierió unas características propias
dadas por su entorno y factores como los económicos y las aspiraciones de las élites
locales.
En el estudio paleográfico, se realizará un análisis de las características de la escritura
presente en las actas soleccionadas, este análisis incluirá la identificación de los
diferentes tipos de letras identificación y recopilación de las abreviaturas usadas por el
escribano, así como de las rúbricas y firmas de los suscriptores de los asientos.
Posteriormente se prosigue con el estudio diplomático donde se abordará el contenido
del documento desde sus características que le dan el carácter de documento original.
Mediante un análisis de estas, se puede establecer un modelo seguido en esta época en
específico y para el escribano de ese periodo.

3

Sobre la riqueza informativa de las actas capitulares pueden verse algunos de los artículos y libros sobre
música o arte que han basado sus fuentes exclusivamente en esta tipología.
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Finalmente se desarrolla la edición documental, donde previamente se establecen las
normas de edición a seguir, de acuerdo con las características del texto y el público a
quien se quiere dirigir. A cada acta se le incluye su regesto documental, que pretende
facilitar la ubicación de información sin tener que leer la totalidad de cada asiento.
Además, se hace uso de pies de página con el fin de aclarar algunos interrogantes de tipo
histórico.
1. PROBLEMA
Un problema recurrente entre la diplomática y archivística es la falsa concepción de que
la primera compete más al campo de los historiadores, pese a los reiterados
llamamientos de teóricos de la archivística a que los archivistas dominen esta ciencia,
pocos han sido los estudios diplomáticos realizados por archivistas.
Para el caso de las actas capitulares, estudios precedentes, tanto diplomáticos como
históricos, llegan a la conclusión de su riqueza informativa debido a la variedad de
contextos en los que tuvieron injerencia estas instituciones y la naturaleza de la
tipología; los temas tratados es estas van desde lo litúrgico, ceremonial, económico y
social, hasta lo archivístico como lo menciona Vigil (2013) al referirse a las actas como
la base de la arquitectura documental capitular. Pese a ello, son pocos los estudios
diplomáticos acometidos que permitan conocer las diferentes características de esta
tipología en los cabildos españoles y americanos.
Esta ausencia de estudios diplomáticos de actas capitulares en el contexto colombiano,
donde los archivos de los cabildos catedral de Popayán, Cartagena y Santamarta, han
desaparecido en su mayoría presas de las difíciles condiciones ambientales, como lo
indica Restrepo para el caso de estos dos últimos, o los archivos que las resguardan son
de carácter cerrado, ha conllevado a que haya un desconocimiento sobre el contenido en
estas actas, y la importancia que daban los capitulares a los diferentes temas tratados al
momento de consignar los acuerdos de sus sesiones, las formas de validación y todas las
características que las definen como documento legal.
Así mismo, la falta de estudios diplomáticos de actas producidas por cabildos
americanos, ha imposibilitado a los estudiosos de la materia, compararlas con las
características identificadas en las actas de cabildos catedrales españoles, para establecer
qué prácticas documentales fueron trasladadas desde la península a América y qué
rasgos son propios de los tipos diplomáticos producidos en este territorio.
¿Qué características intrínsecas y extrínsecas posee la tipología documental de actas del
cabildo eclesiástico de Santafé durante el periodo de 1693-1694?
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2. JUSTIFICACIÓN
La diplomática tradicionalmente se ha centrado en el estudio de la documentación
medieval, dejando de lado, hasta cierto punto, el estudio de la documentación producida
en la edad moderna. Para el caso de la documentación producida en tierras americanas,
los estudios diplomáticos y ediciones, además de ser casi nulos, muestran una mayor
fuerza en lo que refiere al documento emitido por las autoridades civiles españolas.
La anterior situación no es diferente en países como España, aunque en los últimos años
se han venido realizando diversos trabajos de esta índole. En 1996 Francisco Marsilla
en su artículo En torno a la diplomática episcopal y capitular castellana bajomedieval,
hacía mención de la falta de estudios de documentación episcopal y capitular con la
prioridad de los tratadistas por la documentación emitida por las autoridades supremas
(papas, reyes, etc.) en detrimento de la emitida por instituciones delegadas (Obispos,
Cabildos, municipios).
Los libros de actas capitulares de la catedral de Bogotá, en donde se conservan un total
de 16 libros, es un caso especial en Colombia. Los libros administrativos de este tipo
emanados por cabildos, eclesiásticos y seculares han desaparecido en su mayoría, como
es el caso de Bogotá. Este número de libros conservados, facilita y resulta un ejercicio
muy interesante el realizar estudios diplomáticos a toda la documentación, que permitan
trazar una evolución de la forma en que se elaboraron las actas en determinados
periodos de tiempo y la solemnidad que se le daba a un tipo diplomático tan importante
para los cabildos como lo fueron las actas.
De igual forma, una edición documental se hace necesaria ante el difícil acceso al
archivo capitular, y su utilidad como fuente para la historia de la ciudad y las
instituciones, civiles y religiosas, que vieron desaparecer sus archivos, exactamente
durante los incendios del archivo virreinal el 26 de mayo de 1786 (Ibañez, s.f.), el
archivo municipal en el incendio de las Galerías Arrubla en el año de 1900, y medio
siglo después el archivo arzobispal durante los trágicos sucesos del Bogotazo el 9 de
abril de 1948.
De otro lado, el archivo capitular actualmente carece de organización, razón por la cual
se ha visto expuesto a pérdidas, de allí su acceso restringido. Es en este punto donde los
estudios diplomáticos juegan un papel crucial en la organización de los fondos
documental de una institución tan compleja como ajena en nuestro medio, respondiendo
a los principios de orden original y procedencia, ya que como lo menciona Ana Belén
Sánchez, la institución se considera no en cuanto a su finalidad operativa, sino en
cuanto a productora de documentos, y es en esta parte donde la diplomática ayuda al
archivista a comprender el proceso creador y la estructura en la cual la institución
originó cada una de sus series.
En este punto, como se mencionó anteriormente, las actas son la base de la arquitectura
documental capitular (Vigil, 2013, 1), ya que en estas quedaban fijados los negocios y
13

disposiciones del cabildo, es decir a partir del análisis de estas se pueden rastrear el
origen de otras tipologías documentales producidas por el Cabildo eclesiástico.
3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
Analizar las características del libro de actas desde las herramientas ofrecidas por la
paleografía y diplomática. Estableciendo previamente las normas más adecuadas para su
edición.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar las características de la escritura, describiendo los diversos tipos de
letra e influencias y uso de abreviaturas, mediante el método paleográfico.



Develar las características diplomáticas de la muestra seleccionada de 41
asientos de actas, correspondiente a las emitidas por el secretario con que
principia el libro, donde se identifique sus características intrínsecas y
extrínsecas que le dan su carácter de documento de archivo, y que definen el
modelo diplomático usado durante ese periodo.



Transcribir la muestra de asientos seleccionados, siguiendo las normas más
adecuadas para una edición diplomática.
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4. ESTADO DEL ARTE Y ANTECEDENTES
Es evidente, que la diplomática ha estado centrada en el estudio del documento
medieval, solo es realizar una revisión por los trabajos realizados a nivel de maestría y
doctorado, para ver que durante gran parte del siglo XX se ha preferido estudiar los
números códices, túmulos, libros becerros, etc, y que se ha dejado un poco de lado el
estudio del documento moderno.
No obstante, no es objeto de este trabajo centrarse en ese punto, sino el de realizar una
revisión de la producción académica de estudios paleográficos y diplomáticos de actas
capitulares de cabildos eclesiáticos.
Al iniciar la búsqueda de estudios diplomáticos y ediciones documentales es evidente se
la escacez de estas y que es mayor el número catálogos e instrumentos de descripción,
colecciones de regestos, que de ediciones documentales que posibiliten un acceso al
documento integro.
De las ediciones documentales, las más recientes son las de los cabildos de Cuenca y
Tucumán; de la primera se publicaron dos tomos (2008 y 2013), en los cuales no se
realizaron las transcripciones completas, sino una colección de regestos de todos los
asientos que sirvieran como guía al investigador. Por el contrario, la edición de las Actas
capitulares de la Catedral de Tucumán (2005), incluye una transcripción paleográfica de
los asientos, pero desatiende el estudio del documento centrándose en los aspectos
históricos y organizacionales de la corporación.
En el campo de los estudios diplomáticos, Rafael Marín López publica en 1993 un
artículo titulado Aproximación a un estudio diplomático de las actas capitulares del
Cabildo eclesiástico granadino en el siglo XVI, texto aunque introductorio, aporta varios
elementos característicos de aspectos como la producción documental, las actas como
objeto de estudio diplomático y del estado de producción intelectual sobre este tipo
documental, que para entonces era más evidente la brecha entre los estudios
diplomáticos de actas municipales y actas capitulares eclesiásticas.
Unos años más adelante, dos investigadores españoles Jaime Fernández San Felices
(2008) y Néstor Vigil Montes (2011) abordan el estudio de las actas del cabildo de la
Catedral de Oviedo, el primero para el periodo (1508-1510) y el segundo (1444-1458).
Estos trabajos incluyen aspectos paleográficos, diplomáticos y codicológicos del
documento, con el plus de estudios históricos sobre la organización del cabildo y la
producción documental de éste. Estas tesis lamentablemente son de acceso limitado, al
igual que otros estudios diplomáticos de esta tipología.
Aunque académicos como Vigil han concentrado su producción intelectual en la
diplomática eclesiástica, es aún evidente la escacez de estudios diplomáticos de actas
15

capitulares, lo que sumado al acceso restrigido de los archivos que las custodian, han
originando una infrautilización de la rica documentación producida por estas
corporaciones. (Vigil, 2012, 241)
Para el cado del documento producido en la américa española se observó que son muy
escasos los trabajos dedicados al estudio diplomático y paleográfico, dentro de los
trabajos hallados en físico y en la red el más destacable es el de José Joaquín Real Díaz
(1970) sobre el estudio diplomático del documento indiano, es decir la documentación
producida por las autoridades españolas indianas, como el consejo de indias.
En este estudio, Real Díaz, analiza el documento indiano una agrupación amplia de
todos los tipos diplomáticos emitidos por la autoridad real el Consejo de Indias y todas
las entidades que se desprendían de ella, directas o delegadas. Este trabajo lo divide en
seis capítulos donde estudia la tradición documental, la actio, el génesis de la
conscriptio, los tiplos diplomáticos indianos emanados por la autoridad soberana y los
de las autoridades delegadas indianas y finalmente un capítulo dedicado a la fecha y el
sello en los documentos.
Otro de los trabajos, es el de Claudia Imelda Patrón Reyes, (2013) quien realiza una
análisis diplomático y paleográfico de una selección de testamentos del siglo XVII
pertenecientes del Archivo Histórico de Aguas Calientes. En esta tesina, Patrón
introduce con una descripción general del Archivo Histórico que resguarda la
documentación estudiada y luego realiza una síntesis de la historia de la paleografía, la
evolución de las escrituras y la tipología documental del siglo XVII, para finalmente
llegar al cuerpo del trabajo donde analiza diplomáticamente testamento por testamento,
considerando que cada testamento se enama de un escribano diferente lo que le impide
realizar un estudio diplomático global para toda la selección de documentos.
El propósito de Patrón, respecto al enfoque paleográfico que sugiere el título, sin duda
está orientado más hacia un uso de la paleografía como medio para descrifrar los
documentos, mas no como objeto de análisis. Igual sucede en el caso de la diplomática,
donde Patrón se orienta a identificar las partes de cada testamento sin ofrecer un
verdadero análisis donde sintetice los rasgos del tipo diplomático y sus posibles
variantes de acuerdo a cada escribano.

16

5. MARCO TEÓRICO
Como objeto de estudio y razón de ser tanto de la archivística como de la diplomática se
encuentra el documento, pero este a su vez puede ser visto e interpretado desde varios
ángulos por otras disciplinas, por tal razón, es preciso indagar sobre los diferentes
conceptos de documentos. Se ha delimitado a tres definiciones, que corresponden a la
temática tratada en este trabajo: documento, documento de archivo y documento
diplomático.

5.1. Documento, documento de archivo y documento diplomático

Es preciso comenzar con la definición etimológica del concepto, cuyo origen proviene
de las palabras latinas docere (enseñar) y documentum (lo que enseña) (Cruz, 1996, 99).
En un concepto general, documento es definido por la Ley de Patrimonio Histórico
español de 1985, como toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier
otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogida en cualquier tipo de soporte
material, incluso los soportes informáticos. De esta definición, recalca en excluir los
ejemplares no originales de ediciones.
A diferencia del carácter general de documento, las definiciones dadas sobre documento
de archivo, restringen el concepto a la relación entre productor, documento y el carácter
probatorio de este.
Romero Tallafigo define ampliamente documento de archivo como documento que
contiene información o testimonio en cualquier soporte, formato fecha y por cualquier
medio o lenguaje que ha sido recibido o expedido en el ejercicio de funciones legales o
transacciones de negocios por una institución o persona que lo conserva para
testimonio o prueba y continuidad de gestión (Romero, 1994, 109-110).
Por otra parte, Aurelio Tanodi omite el carácter testimonial y probatorio dejando lo
implícito dentro de su definición todo soporte que contiene un texto que, a su vez, es el
resultado de la actividad administrativa de una entidad, efectuada en el cumplimiento
de sus objetivos y finalidades
La Ley General de Archivos (594 de 2000) lo define al igual que los anteriores teóricos,
pero de manera concisa, a partir de su característica diferenciadora, su génesis, es decir
ser el producto de una actividad o funciones de una entidad, ya sea pública o privada.
Desde el punto de vista diplomático, por documento se entiende todo testimonio de un
acontecimiento social de carácter jurídico o no jurídico escrito en materiales blandos. Y
en sentido más restringido, podemos entender por documento el escrito en que se
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materializa y recoge un acto o negocio por el cual se crea una situación jurídica nueva,
o se modifica o extingue una ya existente (Tamayo, 1996, 55).
Continúa Tamayo (1996, 55-56), realizando una clasificación de los documentos desde
un punto de vista jurídico y otro diplomático. El primero lo divide en los siguientes
grupos:






Documentos dispositivos y no dispositivos: Cuando el documento crea una
situación jurídica nueva. El autor del documento manda, ordena, dispone.
Documentos de solemnidad: Cuando el otorgamiento de determinado documento
de de condición sine qua non para el nacimiento de un negocio jurídico.
Documentos de prueba: Cuando el documento da testimonio de haber realizado
un hecho o acto jurídico.
Documentos públicos: Cuando el documento es emanado de una autoridad
investida de la competencia para emitir documentos.
Documentos privados: El documento nace de la iniciativa privada de una
persona natural o jurídica.

Por otro lado, desde el punto de vista diplomático, según su forma externa de redacción
(cédula real, privilegios rodados, cartas reales plomadas, provisiones reales, etc.) o
atendiendo a su naturaleza (documento original o copia)
Según la diplomática el documento posee unos caracteres intrínsecos y extrínsecos, el
análisis de ellos revela en el proceso en que nacieron los documentos, y su coincidencia
con las normas reglamentarias y prácticas diarias. Estos caracteres según Romero
Tallafigo son:

Caracteres extrínsecos

Materia escriptoria

Sustentante (papiros,
pergamino, papel, etc.)
Sustentada (tintas,
inscripciones)

Escritura

Ductus
Ángulo
Enlaces
Signos de puntuación
Pautado de renglones
Signos (sellos, membretes,
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logotipos e imagotipos)
Caracteres intrínsecos

Formulación del contenido

Tenor
Articulación
Composturas de palabras
Formalidad del lenguaje
Estilo

Tabla 1 Caracteres del documento. Fuente: Romero Talligo, M. (1994).
Archivística y archivos: soportes, edificio y organización. Carmona: S & C
Ediciones, Asociación de Archiveros de Andalucía.

5.2. Diplomática

Diplomática etimológicamente procede del griego diploo, que quiere decir pliego, y que
se refería al documento plegado emitidos por el Emperador en época del imperio
romano. Posteriormente el concepto evolucionó, aplicando el concepto a los
documentos emitidos por las autoridades soberanas. El objeto de la diplomática es la
búsqueda de la autenticidad del documento, mediante el examen de su estructura, sus
claúsulas, para establecer las diferencias tipológicas y su génesis dentro de las
instituciones escriturarias (Heredia Herrera, 1991, 61).
La diplomática es una ciencia muy antigua, cuyos orígenes se ubican en el siglo XVI
cuando Lorenzo Valla en 1440 demostró la falsedad de la Donación de Constantino,
documento en el cual el Emperador dona el Estado Vaticano al pontífice, en su tratado
De Falso credito et eminentia Constantini donatione declamatio (Cruz, 1996, 83).
Posteriormente Jean Mabillon en 1683, establece las pautas para la crítica documental,
en el libro VII de su obra De re diplomatica. En su obra se consagra el término, sin
explicar su verdadero significado (Cruz, 1996, 83).
Hasta el siglo XIX, los análisis diplomáticos se seguían centrando en los documentos
emitidos durante la Edad Media. El concepto tradicional de documento diplomático
limita su contenido a aquellos tipos de carácter estrictamente jurídico (Arroyal, 1991,
93).
Cruz Mundet define diplomática como el Tratado del documento que lo analiza
críticamente en todo su conjunto, pero especialmente en su forma, génesis, evolución,
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tradición y conservación, disponiendo dicho análisis en orden de averiguar su
autenticidad, saber si es verdadero o falso, si lo es en todo o en parte, y establecer su
valor como fuente histórica (Cruz, 2012, 105).
Continúa (Cruz, 1996, 84) señalando la importancia para el archivista de poseer sólidos
conocimientos en diplomática, y los condensa en tres partes:


Conocer la tradición documental



Poder evaluar la autenticidad del documento



Conocer la tipología diplomática

Una de las aportaciones de la diplomática al análisis documental, según lo refiere Ana
Belén Sánchez, consiste en la identificación de la información jurídica e histórica,
previo al conocimiento de la estructura formal de la tipología dado por un análisis
diplomático, sin necesidad de leer los elementos repetitivos (clausulas y formulas).
Primeramente, para comprender el modo de realizar un estudio diplomático, se debe
comprender las partes que componen el proceso documental. El primero es el Actio, que
es la acción encaminada al otorgamiento del acto o negocio jurídico; y la conscriptio es
la constancia por escrito de la actuación de las partes (Tamayo, 1996, 62-63).
Tamayo (1996, 76) continúa explicando el análisis diplomático de los documentos
afirmando que para iniciarlo es necesario contar con un previo conocimiento de las
diferentes partes en que la diplomática distribuye su contenido.
Las partes expuestas a continuación es una enumeración de la totalidad de estas, pero no
se debe caer en el error de considerar que un documento debe contenerlas todas, cada
tipología puede contar con todas, como puede que falte alguna o algunas, así mismo con
su disposición, la cual a veces se ve alterada.
La labor de quien realice un análisis consistirà en saber identificar cada una de estas
partes y localizarlas en el texto (Tamayo, 1996, 77).

Invocaciones o Invocatio, Expresión gráfica del ofrecimiento a
simbólica o verbal
Dios, puede darse de manera verbal o
simbólica.
Intitulación o Intitulatio

Nombre y títulos de la o las personas,
instituciones de quienes emana el
documento

Dirección o Directio

Nombre y títulos de la persona o
institución a quien se dirige el

Protocolo
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documento

Cuerpo
texto

Salutación o Salutatio

Cortesía al destinatario, normalmente
expresándole bienestar

Preámbulo o preambulum

Consideraciones generales superficiales

o Notificación o Notificatio

Escatocolo

Anuncia el hecho jurídico contenido

Disposición o Dispositio

Expresa el objeto y voluntad del autor

Data

Lugar de otorgamiento (tópico) y
tiempo en que se realizó el
otorgamiento (cronológico)

Validación

Suscripción de aquellos que intervienen
en el documento (testigos, escribano), y
sellos

Tabla 2 Partes del documento. Fuente: Tamayo, A. (1996). Archivística,
diplomática y sigilografía. Madrid: Cátedra.

5.3. Diplomática capitular

Se entiende por diplomática capitular como el estudio de todos los tipos documentales
emanados por las escribanías de los cabildos eclesiásticos.
De acuerdo a los estudios sobre las escribanías capitulares, es evidente la relación
temprana de los cabildos eclesiásticos al hecho documental. Según Mercedes Vázquez,
el quehacer de los canònigos contribuyò al desarrollo del derecho y arte notarial.
Además, en seno de las escribanìas capitulares, también se desarrollan los despachos
laicos, pero estos con el pasar del tiempo se les delegarían su funcionamiento a
profesionales seglares (Vásquez, 1997, 497).
Durante la época medieval los obispos y cabildos además de desempeñar sus funciones
eclesiásticas, su poder e influencia se extendieron al gobierno temporal dentro de las
urbes. Dentro de estas funciones temporales, se encuentran las de gobierno, justicia,
enseñanza, administración, entre otras. Esta autoridad intermedia llevó a que se
regulasen los derechos y obligaciones, conllevando una producción de actas y cartas de
carácter público y privado (Marsilla del Pacual, 1996, 154).
Marsilla de Pascual (1996) afirma que para la Alta Edad Media, la incardinación entre
obispos y cabildos hace difícil distinguir entre documentos episcopales y capitulares, en
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la Baja Edad Media ya se diferencian unos de otros, así como su carácter público o
privado.
De igual forma, Marsilla establece dos categorías en la diplomática capitular, la primera
el documento capitular de I grado, emitido en forma pública por la escribanía capitular,
donde interviene directamente el titular (deán y cabildo) y el emanado conjuntamente
con la autoridad episcopal; el segundo, el documento de II grado, que bien puede ser de
carácter público o privado, igualmente emitido por la escribanía capitular, y de carácter
administrativo, judicial y/o pastoral, despachado por los colaboradores directos
(arcedianos, jueces, procuradores, secretarios), aun cuando actuaren en nombre de la
corporación capitular (Marsilla del Pascual, 1996, 155-156).
En la vida diaria del cabildo, sus deberes y obligaciones implico la consecución de
varios procesos de escrituración. Para tal efecto los capítulos catedralicios acudieron a la
asistencia de notarios públicos y para sus asuntos internos, se designaba a un clérigo de
confianza o canónigo que actuaba como secretario capitular (Vásquez, 1997, 501).
Por otro lado, la diplomática eclesiástica, dentro de la cual se incluye la capitular,
aunque no difiere de en los aspectos externos de los documentos que trata la
diplomática general, es en los caracteres internos en los que se diferencia. El uso
generalizado de la lengua latina, clausulas, formulas o conclusiones del protocolo, son
características típicas de los documentos eclesiásticos (La Sala, 2000, 4).

5.4. Actas
En primer lugar, se debe acudir a la definición de acto capitular como la deliberación de
los miembros reunidos de un capítulo sobre un objeto cualquiera. Para todos los
negocios del capítulo es necesario que sus integrantes den su consentimiento en común.
En la mayoría de casos solo basta con que la mayor parte de los capitulantes esté de
acuerdo y los demás han de someterse a lo dispuesto (Diccionario de derecho canónigo,
1854, 52).
Tamayo en su explicación de las tipologías municipales y episcopales, da conceptos de
las actas producidas por los cabildos municipales y por las reuniones efectuadas por los
obispos. Aunque diferentes en muchos aspectos, estos dos tipos de actas comparten
similitudes con las actas capitulares emanadas por el cabildo eclesiástico. La primera
definición la da desde el contexto jurídico español, y la segunda a partir de las
directrices dadas por el Código de Derecho Canónico.
Al referirse a Acta municipal, la define como aquel [documento] en que se hace contar
por escrito cuanto ha sido objeto de debate y acuerdo en las reuniones o sesiones del
Pleno del Ayuntamiento […] o de cualquiera de las que reglamentariamente celebran
las diferentes comisiones municipales […].
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La forma de estos documentos es la misma anteriormente apuntada con carácter
general. Su redacción corresponde al Secretario del Ayuntamiento, en su calidad de
fedatario, y su validación, de igual modo, va significada por la firma y rúbrica del
propio Secretario, por el Visto Bueno del Alcalde. Presidente de la Corporación o, en
su caso, del Presidente de la Comisión municipal, y el sello correspondiente (Tamayo,
1996, 214).
Por otro lado, al hablar de los documentos episcopales, dice sobre las actas:
Documento auténtico en el que se resumen las deliberaciones y conclusiones habidas en
reunión de los miembros integrantes de una sociedad u otra institución colectiva, o en
la que se hace constar algún acto o acontecimiento presenciado por la autoridad que
extiende el escrito (Tamayo, 1996, 238).
Las actas Capitulares, en muchos casos se les adjuntaba anexos, transcritos o insertos,
Néstor Vigil (2011, 549-565) analizá al respecto las posibilidades de las actas
capitulares como fuente histórica, identificando en el siguiente cuadro, algunas de las
tipologías consignadas en los asientos de las actas:

TIPOLOGÍAS
CATEDRAL
ASIENTOS
DE
GOBIERNO
INTERNO

DOCUMENTALES
-




-

ASIENTOS
DE
NOTAS
DE

-

DE

LAS

ACTAS

DEL

CABILDO

ORDENAMIENTOS: Recogen los acuerdos tomados en
materia de legislación interna que deben cumplir los
canónigos
MANDAMIENTOS: Órdenes de ejecución que el cabildo da a
uno de sus miembros para que hagan cumplir lo recogido en
los ordenamientos.
Libramientos: Orden de sufragar con los bienes capitulares un
servicio o una construcción.
Prendas: Orden de retener los bienes de un canónigo para
solventar impagos de deudas
Pregones: Orden de notificar públicamente, generalmente para
subastas de rentas capitulares o despojos de peregrinos.
CONCESIONES DE GRACIAS: Concesiones del cabildo a
sus miembros para aumentar la compensación de un oficio o
dar una ración para el estudio.
ENTREGAS: Justifican la devolución de bienes al cabildo por
parte de los canónigos.
DOCUMENTOS DE ÍNDOLE ECONÓMICA: Reflejan
diferentes negocios relacionados con la administración del
patrimonio capitular.
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ESCRITURAS
PÚBLICAS





Foros, arriendos, renuncias, ventas, permutas, cartas de pago,
donaciones, traspasos, poderes de administración.
DOCUMENTOS DE ATRIBUCIÓN DE PREBENDAS:
Justificación documental del acceso a los diferentes beneficios
y oficios capitulares.
Recepciones en canonjía, nombramiento de cargos,
presentaciones, encomiendas…
DOCUMENTOS SOBRE ASUNTOS JURÍDICOS: Tratan de
solucionar problemas jurídicos que el cabildo tiene con
terceros.
Poderes a procuradores, avenencias, quitamientos…

Tabla 3 Tipologías documentales de las actas capitulares. Fuente: Vigil, N. Las
actas del cabildo catedralicio como fuente para la historia del poder en una urbe
medieval: el caso de Oviedo en el s. XV. En: La gobernanza de la ciudad europea
en la Edad

5.4.1. Las actas capitulares en la Catedral de Bogotá

El conjunto de actas de la catedral de Bogotá, responden a la morfología usual de los
documentos administrativos de su tipo. Con su carácter seriado, su encuadernación se
hizo necesaría casi desde un principio, lo que favoreció a su conservación frente a otros
documentos documentos sueltos.
Actualmente se conservan 16 libros de actas y acuerdos, fechados entre 1793 y 1968.
Por su numeración original y las fechas extremas de cada libro. Se identifico una
pérdida considerable de actas, comenzado por el primer libro de actas que debió abarcar
desde finales del siglo XVI hasta 1793 cuando comienza el segundo libro.
El libro que contiene las actas entre 1810 y 1819, fue sustraído por un lapso de tiempo
del archivo capitular, y según una nota manuscrita adjunta a este, fue adquirido y
retornado al archivo por José Manuel Marroquín en el siglo XX.
Otra pérdida importante de este conjunto fue el libro que abarcaba los acuerdos de los
años 1936 hasta abril de 1948, puesto que esta documentación por estar activa en ese
entonces, reposaba en el antiguo palacio arzobispal, incendiando durante los sucedos del
llamado Bogotazo.
A continuación se ofrece una tabla, elaborada por el autor de este trabajom con la
relación de los libros de acuerdos existentes, sus fechas extremas y extensión cuando
estos se encuentran foliados:
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No.
consecutivo

No.
Original

1

2

Libro de autos y acuerdosde los 1793-1704
señores venerable Deán y
Cabildo de esta santa Iglesia
Metrolitana

242

2

3

Libro donde se asientan los 1705-1716
autos de acuerdo de los Señores
venerable Deán y Cabildo de
esta santa Iglesia Metrolitana
de Santafé del Nuevo Reino de
Granada

310

3
4

Nombre

Libro de acuerdos
7

5

Fechas
extremas

Extensión

1735-1748

Libro de acuerdos años de: 1756-1771
1756…771

328

Libro de acuerdos

355

1772-1787

6

10

Libro 10 de acuerdos desde el 1794-1810
mes de julio de 1794

7

11

Libro 11 de acuerdos que se 1810-1818
han celebrado por los señores
M.V.S. y C. de esta Santa
Iglesia Catedral…

180

8

12

Libro XII. Para sentar los 1819-1826
acuerdos que celebra el Ilmo.
Sor.
Deán
y
Cabildo
Metrolitano de esta Ciudad de
Santafé de Bogotá

186

9

13

Libro de acuerdos del Ilmo. 1826-1834
Capítulo Metropolitano del
Arzobispado de Santafé de
Bogotá…

10

14

Libro decimo cuarto del Ilmo. 1834-1844
Muy
venerable
Capítulo
Metropolitano…

11

15

Libro de actas del Ilmo. 1844-1854
Capítulo Metropolitano del
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Arzobispado de Bogotá…
12

16

Libro de actas del Ilustrísimo 1855-1863
del Arzobispado de Bogotá…

166

13

17

Libro de actas del M. Ilmo. 1864-1870
Capítulo Metropolitano de
Santa Iglesia Catedral de
Santafé de Bogotá

130

14

18

Libro de actas del Capítulo 1870-1895
Metropolitano de Santafé de
Bogotá

492 p.

15

19

Libro XIX de actas

1896-1935

300 p.

16

21

Libro XX1

1948-1968

400 p.

Tabla 4. Libros de actas capitulares existentes en el Archivo Histórico de la
Catedral de Bogotá. Fuente: Elaborado por el autor de esta investigación.

5.5. Paleografía
El origen etimológico de la palabra paleografía, según Agustín Millares, proviene de las
raíces griegas palaios (antiguo) y graphos (escribir), por lo cual su significado sería
escrituras antiguas. Sí se le agrega el sufijo ía, se le agrega el sentido de tratado,
estudio, disciplina, etc., entendiéndose entonces como la ciencia de las escrituras
antiguas.
A través del estudio de la paleografía se ha podido establecer la evolución y los tipos de
escrituras. Al respecto, María Elena Bribiesca (2002) realiza un cuadro de estos tipos de
escrituras latinas:

Antigua
Arcaica lapidaria
Escritura
Rústica o capital clásica
romana
capital
o
capitular o Cuadrada o elegante
mayúscula
Cursiva o común
Siglo VIII-V
a. C. al III
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d.C.

Uncial o semiuncial

Escritura
Escrituras
nueva
nacionales
romana
o
minúscula
Siglos III-IV
d.C. al VII

Merovingia
Lombarda
Visigoda
Venaventana
Insular

Carolina

Gótica

Libraria

Caligráfica
Gótico
redondo
semigótico

o

Gótico cursivo
Documental

Letra cuidada
privilegios

o

de

Letra cursiva
o de albalaes
Humanística
Tabla 5. Genealogía de la escritura latina. (Bribiesca, 2002, 38)

María Elena Bribiesca (2002, 8-10) divide en tres las finalidades de la paleografía. La
primera es servir como instrumento de lectura; a pesar que esta ciencia auxilar como
disciplina científica se desarrollò a partir de finales del siglo
XVII,
con
anterioridad también hubo la preocupación por la interpretación de las escrituras
antiguas. Esta finalidad logra su objetivo mediante el estudio de las letras, abreviaturas,
ligaduras, números, rasgos sin valor fónico, puntuación, gramaticales y lexicográficas,
etc.
La segunda finalidad, es el ser auxiliar de otras ciencias. Durante los siglos XVI y XVII,
académicos de distintos ramos acometieron al estudio de algunos documentos, con la
finalidad de verificar su autenticidad o falsedad. Entre las ciencias que auxilia la
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paleografía, se encuentra a la historia, archivìstica, diplomática, heráldica, sigilografía,
numismática, genealogía, entre otras. Sin el método paleogràfico muchos documentos,
mapas, sellos, monedas, no resultarían imposibles de interpretar, y por consiguiente,
mudos.
La tercera, y última, es la de estudiar la historia de las escrituras, lo que le concede la
categorìa de ciencia propia e independiente. En su propósito por descrifrar las escrituras,
la paleografía ahonda en la historia de estas, sus tipologías, influencias, evoluciòn,
épocas de uso y regiones en las que han sido utilizadas.
5.6. Método paleográfico
Bribiesca (2002, 11) enumera una serie de pasos a los cuales debe acometer el
paleógrafo al momento de enfrentarse con la lectura y deciframiento de un documento
antiguo, estos pasos están dados en la experiencia común que exije este ejercicio:
1. Leer con calma, serenidad y profunda atención, evitando toda clase de anhustia
y preocupación.
2. Leer atentamente evitando hacerlo de memoria, confiando en el conocimiento de
textos similares.
3. Tomar en cuenta todo elemento escrito, por mínimo que sea. Hasta el signo màs
insignificante puede ser de trascendental importancia. Se debe averiguar qué
significa o por qué fue puesto ahí (punto, raya, etcétera).
4. Los textos largos y difíciles deben leerse varias veces, tantas cuantas sea
necesario, hasta lograr su completa transcripción.
5. Se debe estar familiarizado con la lengua en que el texto está redactado y ser
conocedor de las expresiones técnicas de materias como: derecho, hacendarias,
navegación, minería, medicina, religión, comercio, etcétera.
6. Especial cuidado ha de tenerse con los nombres propios de las personas, de
pueblos y términos geográficos, debidos a que en nuestro caso están escritos en
las diversas lenguas de los grupos étnicos del país.
7. Se deberán tener perfectamente identificados y aprendidos aquellos signos en
los que no se pueda reconocer letra alguna, que están representando letras,
palabras y aun francés enteras (línea curva, recta, etcétera).
8. El auténtico paleógrafo debe siempre confrontar con los documentos las
transcripciones hechas con anterioridad y jamás antes de eso darlas por fieles.
Por su parte, Aurelio Tanodi (Bribiesca, 2002, 12) recomienda los siguientes aspectos:
-

Conocer las características de los distintos tipos de escrituras.
Revisar los rasgos de las ligaduras, los que son superfluos, pero pueden
confundirse con los esenciales de las letras.
Reflexionar en las distintas clases de abreviaturas.
Descubrir si hay signos de puntuación.

ALGUNOS

Signos

Generales

Punto
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SISTEMAS DE
ABREVIACIÓN

abreviativos
Línea: Recta, curva,
mixta

Nexos

Especiales

Sílabas: ver, con,
ber, vir, ser, sir, cho,
co, cu, con, cun,
para, par, per, pri,
por, pro, qua, que,
qui quier.

Sílabas

Ar, er, ir, or, ur, al,
an, as, es, os, us, est,
ca, ce, ci, cer, de,
do, ga, go, sa, sas,
se, ser, ts, tar, te, ter,
to, tra, tre, tri, tro,
en.

Modos especiales Sílabas: ticia, ticias,
cia,
cias,
cio,
de abreviar
miento.
Letras
sobrepuestassobre
su propio valor.
Letras con valor fijo
Casos
Apellidos
Monogramas
Contracción
síncopa

o Completa
Plural que forma
parte
de
la
contracción
Letras intermedias
como exponente
Letras conservadas
en la caja del
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renglón
Míxta

Suspención
apócope

Simples,
o Siglas:
compuestas, dobles.

Tabla 6 Sistemas de abreviación. Fuente: Ladrón de Guevara León, M. (1996).
Manual de Paleografía. Santa Fe de Bogotá: Ceja, Archivo General de la Nación.

6. MARCO HISTÓRICO
6.1. La Iglesia en la ciudad de Santafé 1635-1719
Muchas personas que han visto las [procesiones] que se hacen en otros reinos,
aseguran que las de esta ciudad exceden en cantidad de cera, devoción, silencio y
penitencia a cuantas se hacen en la cristiandad. Fuera de ser la gente toda
naturalmente devota, muy cristiana, piadosa y nada descompuesta; los provisores que
las gobiernan no permiten en ellas la menor indecencia, ni en la gente que ocurre a
verlas llenando las calles y plazas. En todas tienen su lugar los indios y negros que
llevan sus pasos y estandartes”.
Zamora, Alonso de. Historia de la Provincia de San Antonio. Lib. 5, cap. 14, p. 483.
El periodo de conquista en el Nuevo Reino de Granada estuvo marcado por las
relaciones conflictivas entre el poder temporal y espiritual, y por la difícil gobernanza
por parte de la Corona en algunas partes de los nuevos y vastos territorios. La
colonización de América se le presenta a la corona española como una empresa
imposible de realizar por sus propios medios, es por ello que aparecen hombres
dispuestos a emprender la difícil tarea de adentrarse a las tierras americanas, con el
compromiso con la Corona de poblar los nuevos territorios, esta a cambio les otorga
privilegios desproporcionados (Colmenares, 1998, 3). Con estas amplias capacidades, y
al ser la conquista una empresa tanto económica como aventura militar; además de la
ausencia de un poder real por parte de la Corona, fue un terreno propicio para que se
dieran los excesos y abusos contra la población nativa.
De otro lado, se debe recordar que al descubrirse América en 1492 los reyes solicitaron
al papa el patronato regio para las tierras recién descubiertas, lo que tomaría algunas
décadas para consolidarse. Mientras tanto en los primeros años, la Corona ve como la
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inmunidad eclesiástica; además de la distancia y los intereses personales de los nuevos
pobladores, les dificultaba la gobernanza de una buena parte del territorio americano
durante el siglo XVI, principalmente.
Este difícil panorama resulta terreno fértil para enfrentamientos de todo tipo entre las
autoridades americanas, civiles y eclesiásticas, siendo el tratamiento y condición del
indígena uno de los puntos más delicados sobre los que se discute. En este asunto, los
frailes dominicos Antón de Montesinos, Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria
(González, 1997, 38-56), quienes defendían a los nativos de los abusos cometidos por
los conquistadores y encomenderos, inician un fuerte debate teológico y político, que les
llevaría largos años, y que al final lograría, en algún modo, impulsar una legislación que
aplacara tales excesos.
En lo que respecta al Nuevo Reino de Granada la situación no fue diferente a los otros
territorios americanos, en palabras de Enrique Dussel (1983, 405) las relaciones entre
prelados y gobernadores comenzaron mal desde sus mismos orígenes. Los obispos Juan
del Valle, Juan de los Barrios, Fray Luis Zapata de Cárdenas y Fray Bartolomé Lobo
Guerrero, llevan sus luchas con los encomenderos, autoridades civiles y órdenes
religiosas hasta bien entrado el siglo XVII.
Los prelados ante la caótica situación de su sede convocaron concilios y sínodos, para
el caso de los concilios se vieron frustrados bien fuera por la oposición de sus
sufragáneos o por las difíciles condiciones de acceso a Santafé (Dussel, 1983, 497-499).
Sumándose a esto, los sínodos realizados se centraron en la evangelización de los
naturales pero muchas veces encontraron resistencia para su aplicación por parte de los
encomenderos (Dussel, 1983, 508), tal fue el caso del sínodo de 1556, el cual pese a ser
aprobado por Jiménez de Quesada y el Consejo de Indias, no pudo ser completamente
aplicado por la prohibición al obispo de excomulgar a los legos, lo cual dejaba sin piso
al arzobispo al momento de sancionar las faltas cometidas por estos.
Según Restrepo (1971), este periodo conflictivo entre los prelados y las diferentes
autoridades comprendió desde los orígenes de la arquidiócesis hasta el gobierno del
arzobispo Fray Cristóbal de Torres (1634-1654). Solo a partir del siglo XVII Santafé
comienza experimentar una consolidación de sus instituciones, y aunque los
enfrentamientos entre los diferentes estamentos de la sociedad siguen siendo constantes,
según los cronistas de la época, es un periodo en que se respira un ambiente de una
excesiva religiosidad y devoción. Dichas características se ven reflejadas en la
pomposidad de las celebraciones religiosas, las numerosas erecciones de iglesias,
conventos y monasterios.
La Iglesia impregnó todos los niveles, públicos y privados, de la sociedad criolla. Desde
finales del siglo XVI se venían fundando claustros de educación regentados por
eclesiásticos. Con la llegada del siglo XVII aparecen a reforzar el terreno académico y
cultural las dos principales instituciones educativas de la época, la Academia Xaveriana
(hoy Universidad Javeriana) (Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1996) y el
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Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (Guillén, 1994), de los cuales saldrían los
principales miembros de la administración colonial civil y eclesiástica.
De otro lado, el Patronato cambia las relaciones Iglesia-Estado en muchos aspectos, en
palabras de Ricardo Arias, el clero termina por convertirse en buena medida en una
especie de funcionario de la Corona, ocupando un lugar destacado en las tareas
sociales, como la salud, la educación y el registro civil (Arias, 2003, 32). Esto hace
que, junto con la ausencia de grandes fortunas y la dificultad de acceso a los altos cargos
burocráticos, conviertan la carrera eclesiástica en una opción viable para muchos
(Cadavid, 1989, 23); es de resaltar que lo anterior no niega una vocación concienzuda de
la mayoría de sujetos que optó por esta vida.
En síntesis, el periodo colonial al alcanzar una madurez y estabilidad en los nuevos
territorios, se caracteriza por una acentuada religiosidad; la religión marca la pauta de
toda actuación individual y colectiva. Los templos y las festividades religiosas se
convierten en el escenario de dos poderes que por las circunstancias especiales tienden a
confundirse y muchas veces a entrar en choque, a veces por asuntos jurisdiccionales,
administrativos y económicos, y en muchas otras ocasiones en cuestiones de prelatura,
predencia y etiqueta.

6.2. Cabildo Catedral de Bogotá
El cabildo catedral de Santafé surge en realidad antes de la traslación del obispado de
Santa Marta a Santafé en 1562, ordenada por Pio IV; debido a las dificultades propias de
una ciudad como Santa Marta, propensa constantemente a asedios y ataques por parte
de las belicosas tribus y sus difíciles condiciones climáticas (Tovar, 1993), en 1556
mediante Real Cédula dada en Valladolid el 18 de diciembre de 1556, el Rey ordena al
cabildo residenciar permanentemente en la ciudad sede de la Real Audiencia del Nuevo
Reino, donde su obispo ya venía habitando desde 1545.
Los cabildos hispanoamericanos siguen el mismo modelo de España en cuanto a su
composición (Donoso, 1909); no obstante, el número de integrantes variaría de acuerdo
a las posibilidades económicas de cada diócesis, es decir el monto de las rentas que
percibiera la iglesia determinaba en gran medida la composición y número del cabildo.
De tal forma, se observa que en las grandes ciudades capitales (Dussel, 1983, 463) el
número de dignidades y prebendados fue mucho mayor pues estaban en capacidad de
sostener a varios prebendados, mientras que en diócesis pobres como lo fueron Santa
Marta, Popayán y Cartagena para el caso de Colombia, hubo momentos en que el
cabildo estuvo conformado por una o dos dignidades (Dussel, 1983, 469-470), y los
ingresos del deán difícilmente superaban los quinientos pesos.
A pesar de que el Cabildo Catedral de Santafé, no fue excepcionalmente rico como sus
contemporáneos de México, Puebla o Quito, bajo su administración tuvieron varias
propiedades fruto de fundaciones donde estos eran nombrados patrones (AHCB. Libro
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Becerro. 131). Además del aspecto económico, los capitulares estuvieron ligados a
instituciones educativas y a oficios relevantes dentro de la administración diocesana, por
lo que su influencia se extendió a gran parte de los aspectos de la vida colonial.

6.2.1. Conformación
6.2.1.1.Dignidades
La erección de la Catedral de Santafé toma como modelo para la composición de su
cabildo la plantilla usual de las catedrales hispanoamericanas. El cuerpo capitular de la
iglesia metropolitana estaba compuesto por cinco dignidades, en primer lugar el deán,
seguido por el arcediano, chantre, maestrescuela y tesorero.
Las dignidades se distinguían por encima de las canonjías de oficio, según Fagnano es
un cargo a que está anexa la admistración perpetua de cosas eclesiásticas, con cierta
jurisdicción y preeminencia en el grado (Donoso, 1909, 207).


Deán. Es el presidente del coro y máxima autoridad, después del obispo, dentro
de la Catedral. Es el encargado del culto y oficio divino, de acuerdo a la
Erección, también está en la potestad de éste el conceder la licencia para faltar al
coro.



Arcediano. Responsable de las actividades pastorales, visitas de las diócesis
cuando el obispo no pudiera y el examen a los candidatos al sacerdocio.
Antiguamente era considerado el vicario nato del obispo, y ejercía varias
funciones en la administración y distribución de las rentas de las iglesias, hacía
la presentación de los ordenados al obispo, etc. Su poder creció a tal punto que el
concilio tridentino limitó sus atribuciones pues su desmedido poder llego a
enfrentarse con el del propio obispo (Donoso, 1909, 208).



Chantre (suprimida en 1910). Sacerdote experto en música y liturgia. Encargado
de dirigir el coro durante la celebración del Oficio divino, velando por que las
alabanzas se digan con gravedad, orden, silencio y compostura. Debía además
enseñar a cantar a los servidores del templo. Su lugar era junto al facistol pues
era una de las voces principales que iniciaba el canto en el coro (Turrent, 2013).



Maestrescuela: Cuida e inspecciona las escuelas (Donoso, 1909, 209). Debía
ostentar al menos el título de bachiller en filosofía y teología. La erección le
asigna el “enseñar por sí, o por otro, la gramática a los clérigos y sirvientes de la
Iglesia y a todos los de la diócesis que la quisieren oír”.



Tesorero: Clérigo encargado de las cosas de la iglesia, especialmente de las
reliquias y vasos sagrados etc (Donoso, 1909, 209). Su responsabilidad era llevar
los inventarios de los bienes de la catedral y gastos del cabildo. La erección del
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arzobispado especifica dentro de sus funciones: “…a quien le pertenecerá el
cerrar y abrir la Iglesia, hacer tocar las campanas y guardar todas las alhajas de la
Iglesia, el cuidar de las lámparas y luces, y proveer de incienso, luces, pan y vino
y lo demás de la Iglesia que se celebraren a voluntad del cabildo”

6.2.1.2.Canonjías de oficio y oposición
Las canonjías de oficio u oposición, inicialmente fueron cuatro, lectoral, doctoral
magistral y penitenciario; sin embargo, durante el periodo analizado solo existían en
Santafé las cuatro últimas. Estas además de sus deberes en el altar y coro, tenían
asignadas tareas específicas. En 1574 la corona estableció que las canonjías de oficio se
proveerían mediante oposición, concursos académicos en los cuales los interesados a
acceder al beneficio debían ser clérigos letrados (Pérez, 2012, 55).
La Recopilación (1756) en su Libro I, Título VI, Ley VII ordenaba que los concursos de
oposición se hicieren con previo edicto en ciudades, villas y demás dónde hubiera
letrados. De los que se postularen se escogían tres y a sometimiento de voto del
arzobispo, deán y cabildo se eligieran y se enviaren para aprobación del monarca. En
estas votaciones según la Ley VIII, los racioneros no tenían derecho a voto.


Canónigo doctoral. Le corresponde la defensa de los derechos de la Iglesia.
Existió solamente en las catedrales españolas y americanas. Se debía proveer a
un clérigo jurista graduado de doctor en derecho canónico (Donoso, 1909, 212).



Canónigo magistral. Es de su deber el predicar los sermones de tabla (Donoso,
1909, 212).



Canónigo penitenciario. Es quien debe oír las confesiones en la iglesia catedral,
se le considera presente en el coro durante las horas donde ejerce su ministerio,
para ser promovido a este oficio debía ser mayor de cuarenta años y doctor en
derecho canónico o teología (Donoso, 1909, 211-212).

6.2.1.3.Planta auxiliar de la Catedral

Además del cuerpo capitular, el Oficio Divino, la liturgia y el funcionamiento
administrativo y económico de una catedral exigía un cuerpo numeroso dentro de su
nómina. Algunas plazas eran proveidas por nombramiento directo del Arzobispo o el
cabildo; otras se obtenían mediante oposición. Cuando el cargo implicaba algún manejo
económico se le exigía a este un fiador que lo respaldara, como es el caso del
mayordomo de fábrica; además estaban obligados a rendir cuentas al cabildo y al obispo
cada periodo de tiempo o cuando estos lo solicitacen.
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La planta catedralicia y la administración que desprende de las múltiples competencias
del cabildo abarcar un sinfín de cargos; ejemplo la Catedral de Santiago de Compostela
que incluía dentro de su personal auxiliar médicos, cirujanos, lenguajeros (Persona con
dominio de varios idiomas usado en catedrales que recibían peregrinos de diversos
países), panaderas, lavanderas, relojeros, entre otros (Iglesias, s.f.). Esta variedad de
oficios sin duda fue proporcional al nivel de lasrentas y propiedades de cada iglesia, por
lo que la catedral de Santafé cuyas rentas eran mucho menores, probablemente tuvo una
planta mucho más sencilla. En tal caso, solo nos limitaremos a reseñar algunos de los
más comunes:


Secretario del cabildo. El nombramiento era hecho por el arzobispo, pero
teniendo que ser de la entera confianza del cabildo. Encargado del archivo y de
la Secretaría Capitular. Esta oficina estaba encargada de asentar los asuntos
discutidos por la corporación capitular, recibir la correspondencia y hacérsela
llegar al deán para que este la comunicara al cabildo (Archivo Capitular
Valladolid, Morelia, 1991, 18)



Cura rector. Párroco o cura propio de una iglesia.



Sacristán. Oficial eclesiástico cuya función es velar por el cuidado de los vasos,
libros y ornamentos sagrados. La Recopilación (Libro I, Título VI, Ley XXI, 24)
dice sobre sacristanes: que las sacristías se provean por el Patronazgo; y si el
tesorero de la Iglesia Catedral nombrare quien sirva en la sacristía lo pueda
hacer a sus expensas. Mandamos, que en la provisión de las Sacristías se guarde
nuestro Patronazgo Real, sin embargo de qualquier uso contrario, y al Sacristán
que fuere nombrado para Iglesia Catedral, se le acuda con el salario, que
conforme a la erección hubiere de haber; y si con éste salario no se pudiere
hallar sacristán, se le pueda acrecentar por el Cabildo de bienes de la Mesa
Capitular hasta la cantidad competente; y si el tesorero quisiere nombrar
persona que sirva en la Sacristía para lo que toca su dignidad, lo puede hacer,
pagándole a expensas suyas.



Mayordomo de fábrica (o Procurador del cabildo). Es el oficio al cual se le
encargaba de cobrar y gastar la renta, censos anuales y demás ingresos que
pertenecieran a la Fábrica de la Catedral. Anualmente estaba obligado a dar
cuenta al obispo y cabildo. Su elección y remoción era competencia del cuerpo
capitular, y antes de posesionarse tenía que dar una fianza. Sobre los
mayordomos, la Recopilación (Libro I, Título II, Ley XXI, 10) dispone: que los
mayordomos de las iglesias sean legos, llanos y abonados.



Maestro de ceremonias. Cargo ejercido por un sacerdote diestro en el oficio
divino y ceremonias. Es el encargado de recordar los deberes a quienes asisten al
coro y al altar. En el caso mexicano recaía en el maestro de ceremonias el deber
de examinar y aprobar a los futuros sacerdotes y velar por la aplicación de los
decretos del Concilio de Trento. (Turrent, 2013)
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Perrero y barrendero. Funcionario al que se le encomienda la tarea de
ahuyentar los perros de la iglesia durante las celebraciones eucarísticas. En
segundo lugar, también funge sobre él la tarea, como su nombre lo indica, de
barrer el templo. Al revisar las actas se llega a la conclusión de que estos dos
cargos son ejercidos por una sola persona.



Maestro de capilla. Músico proveído mediante concurso de oposición al
servicio de la capilla de música. Además de tener a su cargo la escuela de canto,
también era quien escogía la música a interpretar.



Sochantre. Subalterno de la dignidad de chantre, tenía a su cargo el canto llano
en facistol, tanto en la misa como en los oficios cotidianos (Cabildo Eclesiástico
de Bogotá, 1750, cap. II).



Organista. Persona encargada de tocar el órgano tubular en los días de fiesta y
en “otros tiempos a voluntad del Prelado o Cabildo” (AHCB, Libro Becerro, fol.
60).



Pertiguero. Eclesiástico encargado de mantener el orden en las iglesias y hacer
los honores en las ceremonias.



Apuntador de cuadrante. Encargado de apuntar las fallas de asistencia de cada
uno de los beneficiados, pasando el cuadrante cada mes a contaduría para la
correspondiente distribución (Archivo Capitular de Administración diocesana,
1991, 33)

6.2.1.4. Procedencia geográfica y relaciones familiares en el Cabildo eclesiástico
La procedencia geográfica y relaciones familiares entre los miembros del cabildo y otros
estamentos de la sociedad colonial son claves al momento de analizar la influencia de
determinada facción o clan familiar en cada momento de la historia. En el caso del
cabildo, la procedencia es determinante dada la imposibilidad de establecer alianzas
matrimoniales entre la élite local y el alto clero venido de tierras ajenas a la influencia
de de estas élites.
La sociedad colonial americana, apartada de los altos puestos de gobierno, optó por
consolidar su poder dentro de la administración local a través de diversas estrategias
donde el parentesco fue el eje central en la conformación de “redes sociales”. Mediante
alianzas, paternidad, filiación y protección, estas redes lograron acaparar para sí el poder
real y prestigio social.
Monseñor José Restrepo Posada atina a establecer dos grandes épocas dentro de la
historia del cabildo eclesiástico de Santafé. La primera encuadrada dentro del periodo
fundacional (siglo XVI y primera mitad del siglo XVII), en que Santafé carece de
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instituciones educativas aptas para la formación de un clero rector, la mayoría de los
canónigos son de origen peninsular o de otros territorios americanos (Restrepo, 1971).
Esta tendencia se viene a romper con el nombramiento del mestizo Gonzalo García
Zorro, hijo del capitán español del mismo nombre y de una indígena.
La segunda etapa viene marcada, al parecer del autor, por la fundación del Colegio
Mayor del Rosario, institución que junto con el Colegio de San Bartolomé, entran a
proporcionar a la capital centros de formación para las élites locales para que estas
comiencen a abarcar el entramado de las instituciones coloniales. Una de estas es el
cabildo eclesiástico, corporación de gran peso y prestigio.
Los cargos civiles y religiosos comenzaron a ser ocupados por las principales familias,
consolidándose en el poder a través de alianzas familiares, no solo entre ellas, sino
también vinculando a los funcionarios llegados de la península mediante el matrimonio
(Vásquez Varela y Marín Leóz). La época de estudio cuenta con varios ejemplos que
evidencian estas relaciones, mas por cuestiones de espacio solo nos limitaremos a
mencionar las relaciones familiares entre miembros de la misma institución.
De los miembros del cabildo eclesiástico de finales del diecisiete fueron los Flórez de
Acuña, los que constituyeron uno de los linajes más fuertes dentro de las élites
coloniales, y que ejemplifica las alianzas hechas entre élites locales y funcionarios
españoles. Su patriarca Juan Flórez de Ocáriz, originario de Sanlúcar (Barrameda), pasó
al Nuevo Reino a la edad de 14 años bajo la tutela de su tío político Juan de Sologuren,
contador de la Real Hacienda en dicho territorio. Durante su larga vida desempeñó
varios cargos públicos. De su matrimonio con Juana de Acuña tuvo siete hijos varones:
José, Francisco, Tomás, Martín Gerónimo, Nicolás y Jacinto Roque.
De la progenie del cronista Flórez de Ocáriz, sus hijos Nicolás y Jacinto Roque llegaron
a la corporación capitular, perpetuándose posteriormente esta dinastía hasta las primeras
décadas del siglo XIX (Guillén, 1993). Para lograr esto, durante el siglo XVIII, los
Flórez se entrelazan fuertemente con otras familias principales de Santafé: los Caicedo,
los Vélez Ladrón de Guevara y los Lozano. De sus miembros salen hacia las
instituciones civiles: alcaldes ordinarios, rectores y vicerrectores del Colegio del
Rosario, oidores, alféreces reales, regidores del cabildo, contadores; y al cuerpo
eclesiástico: canónigos (de los cuales todos fueron rectores del Rosario), curas, y
finalmente en su apogeo, la máxima autoridad eclesiástica en la naciente república,
Fernando Caicedo y Flórez, prócer y primer arzobispo de Colombia.
Otro ejemplo de estas relaciones son los hermanos Diego y Tomás Onofre Baños y
Sotomayor. El primero partió de Santafé nombrado obispo de Santa Marta y
posteriormente al obispado de Caracas (AGI, Patronato,6,N.30); su hermano Tomás
(1630-1702) se desempeñó como tesorero y maestrescuela.
Igualmente, se halla relación con los siguientes capitulares: Agustín de Tobar y Buendía
y José Valero de Guzmán Tobar y Buendía; Cristóbal de Torres Bravo, sobrino del
arzobispo Fray Cristóbal de Torres; y Fernando Antonio Camacho y Rojas, de quien
Guillén de Iriarte (2003, 138) afirma, fue sobrino nieto de Nicolás Guzmán y Solanilla.
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Pero un caso en particular que resulta interesante, fue el del doctor Antonio de Osorio, a
quien se le buscó impedir que accediera a alguna dignidad acusándolo de ser “hijo
expurio” del canónigo y homónimo Antonio Osorio Nieto de Paz (Restrepo, 1971, 87).
Un capítulo de la historia, demuestra que la institución capitular fue siempre objetivo de
las élites para sus hijos, independiente del estado de relaciones que una persona tuvieran
con esta corporación. En las actas estudiadas se desarrolla un pleito entre el cabildo
eclesiástico y el oidor Domingo de la Rocha; paradójicamente, los descendientes de este
ocuparían puestos en el cabildo eclesiástico y en la arquidiócesis; su hijo Vicente de la
Rocha Labarcés (1703-1795) fue maestrescuela del cabildo de Santafé; y su bisnieto
Juan Agustín de la Rocha (Restrepo, 1971, 179) fue canónigo y vicario capitular por la
década de 1820, este además estaba vinculado a la familia de los Flórez por parte de su
madre Catalina Flórez y Subia. Su hermano Vicente de la Rocha y Flórez (1760-1815)
se desempeñó como examinador sinodal y rector del colegio del Rosario (Guillén, 2003,
344).
Estos pocos ejemplos, estudiados a fondo en la bibliografía mencionada, dan cuenta del
complicado entramado genealógico entre las diferentes instituciones, y reafirman a la
institución capitular como una meta para la élite local, que considera como deber el
posicionar a los integrantes de su familia, pues ello garantiza la preservación o
incremento de la influencia y prestigio del apellido.

7. EL ARCHIVO CAPITULAR
En la actualidad, se puede afirmar la inexistencia de una producción intelectual
referente al archivo capitular. Por consiguiente ante este panorama desolador, este aparte
no pretende ser más que un esbozo introductorio a un campo de la historia que exige
obligatoriamente una revisión de gran parte del archivo capitular, considerando que la
actual organización no permite la localización directa de la documentación relacionada
con las prácticas documentales y archivísticas.
Hacia los primeras décadas de la iglesia catedral, el archivo no existió, el libro becerro
refiere que los documentos se encontraban dispersos en las casas de varias personas
(AHCB. Libro Becerro. f. 21v). Ya en el Concilio Provincial de Santafé de 1625 (Cap.
VII, L. I), se dispone guardar en el archivo catedral los decretos del Sínodo, para
perpetua conservación de estos decretos y para la comodidad de los eclesiásticos que
deben leer y entender correctamente las constituciones eclesiásticas con las que son
gobernados (Mantilla, 263). Continúa especificando la solemnidad del documento en
estos términos: que el ecónomo de esta Iglesia Metropolitana…los haga transcribir en
pergamino y sellar con el sello de este Sínodo, y así escritos y sellados, sean guardados
en el archivo de esta iglesia metropolitana.
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Lo anterior detalla la existencia de un archivo, pero no especifica si para la época se
disponía de un sitio destinado a tal uso o se utilizaba el arcón triclave4 para guardar las
escrituras y documentos importantes del cabildo. No obstante, al observar el plano de la
segunda catedral, la sala capitular se ubicaba en el costado norte donde hoy se ubica la
sacristía menor, más no detalla otras oficinas dentro del temprano complejo
catedralicio, por lo que se puede pensar que en un inicio la documentación fue
almacenada en un armario, hecho que de paso explica la ausencia de gran parte de la
documentación correspondiente a los primeros años, entre ellos los primeros libros de
actas.
Al entrar al archivo el área de depósito es precedida por una cartela policromada del
siglo XVIII con la inscripción “archivo”, ello demuestra la destinación de un recinto
destinado exclusivamente al archivo, más allá del armario o arcón que utilizaban
algunas instituciones. Además, la época de erección de la arquidiócesis coincide con los
años del Concilio de Trento (Diego, 2000, 341-344), el cual da importantes pasos en
materia de política archivística, y que precede a otras iniciativas como la de Pio V, que
obligaron a las diversas instituciones eclesiásticas a velar por la preservación de sus
acervos documentales.
Es conveniente aclarar que el archivo como hoy se conoce se formó tardíamente,
producto de las diversas actividades administrativas, jurídicas y religiosas, propias de las
funciones de cada canónigo, provisor, mayordomo de fábrica, secretario, visitador, etc.,
estuvo por mucho tiempo disgregado en manos de quien los producía; en sí el archivo
que permaneció en las habitaciones capitulares fue el archivo secreto conformado por
documentos reales y pontificios, y otros documentos legales que sustentaban los
privilegios y propiedades del Capítulo.
Otro hecho definitivo en la historia del archivo es el traslado de documentación al
archivo arzobispal, que desaparecería en la destrucción del palacio el 9 de abril de 1948,
a finales del siglo XIX y principios del XX. Dada la estrecha relación con la curia
arquidiocesana, documentos concernientes a la administración de la arquidiócesis en
sede vacante, fueron trasladados junto con cedularios y documentos de importancia en
un acto unificador. Por su parte el mencionado archivo ya había sufrido del “secuestro”
de documentos por parte del gobierno, como lo afirma una reclamación hecha por el
arzobispo Herrán en 1866, sin practicar siquiera un inventario. Pese a las reclamaciones
hechas, los documentos solo son devueltos hacía 1891.

4

Baùl de tres llaves donde se guardaban valores y documentos. En el caso del archivo del cabildo de
Medellìn, el procurador de dicha ciudad solicita en 1676 que “los privilegios, cédulas y provisiones
reales que puedan ser favorables a esta villa se traigan yguarden en un arca de tres llaves y que tenga la
una el Alcalde ordinario y las demás a quien le pertenecieren según uso y costumbre de villas y
ciudades” (Rubio Hernández, 2006, 3)
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Ilustración 1 Biblioteca y archivo arzobispal desaparecido durante el 9 de abril de
1948. En: León, E. (1950). Un Arzobispo de Bogotá Ilmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D.
Bernardo Herrera Restrepo 1844-1928. Medellín: Editorial Bedout.

El primer sitio del que se tenga noticia precisa es la Casa capitular o de Diezmos,
mandada a construir por el arzobispo Julián de Cortázar con la merced otorgada por el
Rey de parte de las rentas obtenidas en sede vacante; esta obra, aún en pie, ubicada entre
la Catedral y el Sagrario, se edificó entre 1627 a 1630 (Restrepo, 1961, Tm I). El
archivo permanece allí sin interrupciones, probablemente hasta las obras de la cuarta
Catedral, cuando Fray Domingo de Petrés la recorte para construir la torre sur (Nieto,
2011). Durante este periodo es posible que todas las oficinas hayan tenido que
trasladarse provisionalmente a otras locaciones, como la sacristía de la iglesia de San
Carlos (hoy San Ignacio), que durante los años de reconstrucción de la catedral a
comienzos del siglo XIX, sirvió como sala capitular.
Monseñor Fernando Caycedo y Flórez, primer arzobispo de la naciente república,
llamado Arzobispo-prócer por su defensa de la causa patriótica, da algunos datos de
interés para la historia del archivo en su obra Memorias para la historia de la Santa
Iglesia Metropolitana de Santafé de Bogotá (Caycedo, 1824).
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Ilustración 2 Aspecto del archivo capitular hacia 1938. Perdomo Escobar, J. (1938)
Esbozo histórico sobre la música colombiana. Boletín Latinoamericano de música
(Bogotá), 4.

Primeramente, Caycedo y Flórez al principiar su escrito, señala al lector la importancia
de la publicación de las Memorias de la Catedral, desestimando el limitarse a
consignarlas en el libro Becerro, como lo solicito en principio el cabildo, reafirmando de
esta manera, esa conciencia histórica tan presente en algunos eclesiásticos:
El Ilmo. Cabildo deseoso de que transmitiera á la posteridad la relación de un hecho
que hace honor a los actuales individuos de esta venerable corporación, mandó por
acta celebrada en 18 de Abril de 1823, se consignase esta noticia histórica de la
reedificación, y la segunda consagración de la Iglesia en el libro que llaman del
Becerro, que se guarda en su archivo, comisionando al efecto al Arcedeano, que
igualmente había sido encargado de la dirección de toda la obra. Considerando el
comisionado, que si ponía estas noticias en solo el libro del Becerro, que pocos, o
ninguno leen, por conservarse siempre guardado en el archivo del Cabildo: quedaría
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defraudado el público de ellas, y la posteridad privada de una relación, que por tantas
razones debe transmitírsele (Caycedo, 1824, 5-6).
El futuro arzobispo señala, tempranamente para el contexto nacional, la importancia de
recurrir a las fuentes primarias al afirmar que, cotejar las noticias que traen con lo que
resulta de los papeles o instrumentos antiguos, y que de este cotejo quede calificada la
verdad de los hechos históricos de que se componen estas noticias, refutando y
corrigiendo lo afirmado por los cronistas de la colonia a partir de los documentos
originales que se guardan en el archivo del Cabildo (Caycedo, 1824, 7).
En la introducción Caycedo también hace referencia a la bula de erección de la
Arquidiócesis que se guarda original en el archivo de este Cabildo (Caycedo, 1824, 7),
lamentablemente hoy se encuentra desaparecida. Deteniéndose en este tema, asegura
que en 1803 el Cabildo le encomienda la tarea del arreglo de su archivo secreto, y que
ante el hallazgo del Breve de San Pio V, documento donde se hace corrección del error
del nombre del obispo Barrios hecha en la bula de erección, Caycedo se empeña en
solicitar en el archivo la Bula original a que se refiere San Pio Quinto en el breve citado.
Después del hallazgo de la bula, casi como si intuyera la desaparición del documento,
acomete a sentar una copia en el Becerro, transcripción que efectivamente hoy se halla
en el mencionado libro, esta labor, que es en realidad un temprano ejercicio
paleográfico, es relatada así por el autor:
Por fin a costa de mucho trabajo y paciencia, se halló lo que se deseaba: en un rincón
del armario estaba la bula cubierta de polvo, y telarañas, pero habiéndola desenrollado
cuasi llegó el comisionado a persuadirse de la inutilidad de este hallazgo por estar
escrita en caracteres antiguos, muy dificultosos, y poco menos que imposibles de leer;
mas no por esto desistió de la empresa: a fuerza de trabajo y de constancia formo un
alfabeto correspondiente a las cifras desconocidas de la bula, y por este medio
consiguió leerla y ponerla en letra regular y legible en la foxa 301 del libro de Becerro
(Caycedo, 1824, 11).
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Ilustración 3 Aspecto del archivo capitular 1916. García, J. (1916). Guía histórica
y descriptiva de la Catedral de Bogotá. Bogotá: Imp. de San Bernardo.

Más adelante, al referirse a la elección del sitio del coro en la catedral de Petrés, que
hasta la tercera catedral se había ubicado frente al altar como en las catedrales
españolas, Caycedo aclara que en la nueva construcción se pensó ubicarlo detrás del
altar mayor, indicando la existencia de un plan (Caycedo, 1824, 57) […] que se levantó
en grande, y se guarda original en el Archivo del Cabildo, [donde] se ve trasado (sic) el
coro detrás del altar mayor […], nuevamente, como sucedió con la Bula, este plan se
perdió en las décadas posteriores pues ningún historiador volvió a mencionarlo.
Solo hacia las últimas décadas del XIX, cuando se comienza la construcción de la casa
de San Felipe Neri, en el costado suroriental de la Catedral, donde aún hoy se erige
aunque deshabitada, allí se ubicaron las dependencias del Capítulo durante gran parte
del siglo XX.
43

El presbítero Juan Crisóstomo García publica en 1916 su Guía histórica y descriptiva de
la Catedral; al describir la ubicación del archivo, asegura que se encontraba en el tercer
piso, junto a la Sala Capitular y a otro cuarto destinado a guardar exclusivamente los
libros corales de Francisco Páramo. Según García en 1912 intentó organizar el archivo y
redactar un catálogo, labor anteriormente iniciada por Emilio Valenzuela y Andrés
Restrepo Sáenz, futuros canónigos, pero promovido a otro cargo, agrega, nadie se volvió
a encargar de éste en los años posteriores (García, 1916, 10).
En la misma guía se publica una fotografía titulada rincón del Archivo de la Catedral,
con los siguientes documentos expuestos: El libro Becerro, los planos de la Catedral de
1569, el proyecto de la fachada realizado por Petrés; las constituciones sinodales del Sr.
Barrios; un manuscrito extractado de Ocáriz; y una colección de Cédulas Reales del
siglo XVI (García, 1916, 10). De todos estos documentos en lo que el autor de este
artículo pudo revisar, no se halló el manuscrito de Ocáriz.
De la mano de la actividad académica, Mons. Restrepo Posada hace grandes esfuerzos
por la organización del archivo. Ya en la década de los 90, la Casa de Diezmos después
de hacer sufrido varias transformaciones y ante un estado que amenazaba si no con su
ruina, sí con la pérdida de sus valores originales, se decide restaurar y adecuar sus
espacios a la preservación del patrimonio catedralicio, allí se ubican de nuevo la sala
capitular, la sala del tesoro y el archivo, localizado en la tercera planta.
Por las obras de restauración de la catedral hacia finales de los 90, el archivo es
trasladado a la Curia Arzobispal donde permanecería por más de 10 años hasta el 2005
cuando se traslada de nuevo a la casa capitular y se integra al archivo de la restauración
y al archivo histórico de la parroquia de la Catedral (Nieto, s.f.).

8. LA EMISIÓN DOCUMENTAL A TRAVÉS DE LOS ESTATUTOS
CAPITULARES
El Código de Derecho Canónico canon 505 estipula, los capítulos están obligados a
tener su propia legislación a la que se les llama reglas consuetas o estatutos, en estas se
plasma todo lo referente a las funciones en el Oficio divino, tradiciones, precedencias y
obligaciones de cada miembro. En razón a todas estas actividades se produjeron varios
tipos documentales, y precisamente son en las consuetas donde podemos rastrear la
génesis de algunos de estos, la importancia implícita dada al archivo y su conservación,
y un primer acercamiento a la estructura de una institución de naturaleza compleja,
semejante a otros capítulos, pero siempre adaptada a las realidades económicas y
sociales de su entorno.
Aunque las directrices que se hacen en materia de archivo son formuladas de manera
muy breve en los estatutos, dejan en claro la importancia que se le daba a su cuidado.
Ese celo por el cuidado de los documentos, se originó en la triple necesidad de transmitir
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y prolongar su memoria, conservar los instrumentos jurídicos relativos al gobierno y
administración de sus bienes y garantizar ante autoridades civiles eclesiales y
particulares la autenticidad de sus títulos mediante pruebas legales (Riesco, 1984, 292).
La legislación del capítulo bogotano, anota José Restrepo, comienza con el documento
de erección del obispo Barrios para la diócesis de Asunción en Rio de la Plata (1548),
usado para la Arquidiócesis de Santafé en 1566, a este le siguen los reglamentos
internos de 1560 (AHCB, Libro Becerro, 48-50), y siglos más tarde, en 1748 el
arzobispo Azúa comisiona otras consuetas, que solo se firmarían hasta 1750 (Restrepo,
1971, 13). En el siglo XIX, el arzobispo Arbeláez (1870) introduce algunas reformas;
pero son las consuetas del arzobispo Herrera (1925), con un corpus jurídico recién
unificado en el Código de Derecho Canónico de 1917, las que se desarrollan de una
manera más amplia, basándose en los anteriores reglamentos, incluidos algunos
proyectos y pleitos sobre estos, privilegios de la catedral de Sevilla, entre otros
documentos. Por esta razón serán estas últimas las que tomaremos como fuente para
extractar lo referente al archivo y generación de documentos.
En un primer término, el documento de erección del arzobispado estipuló que el oficio
de Canciller o Notario de la Iglesia y Cabildo…reciba en su protocolo y registro
cualesquier contratos que se hicieren entre la Iglesia y el Obispo y Cabildo y otro
cualesquier, y note y escriba los actos Capitulares, las Donaciones, Posesiones, Censos,
principales, precarios hechos o que en adelante se hicieren por los dichos Obispos,
Cabildo e Iglesia, y guarde los instrumentos y escrituras (Capítulo Metropolitano de
Bogotá, 1925, 72)
Por su parte, la tipología documental Actas, que siendo el documento de mayor
importancia producido por la corporación, es desarrollada de manera detallada, desde
los involucrados, hasta la manera de registrarse. En el parágrafo del capítulo se estipula
que las actas deben ser consignadas en el libro correspondiente por el Secretario, bajo la
supervisión del Presidente en letra clara e inteligible, sin abreviaturas y cuidando de que
las fechas vayan en letras (Capítulo Metropolitano de Bogotá, 1925, 6).
El secretario, encargado del cuidado del archivo, es elegido dentro de los miembros del
capítulo mediante votación por un periodo de dos años, además del archivo, corresponde
el cuidado del museo y sala capitulares (Capítulo Metropolitano de Bogotá, 1925, 33).
En las consuetas se agrega que las comunicaciones oficiales que el Deán y Capítulo
deban dirigir, serán redactadas por ello y es obligación del Secretario ponerlas en limpio
y trasladarlas al libro correspondiente (Capítulo Metropolitano de Bogotá, 1925, 6).
Sobre la asistencia al coro, la legislación dice “Los censores o apuntadores que debe
nombrar este Capítulo para llevar cuenta y razón de las faltas de asistencia de los
Capitulares, Capellanes, Sochantre…tendrán un libro donde las apunten con expresión
de causales, si las hubiere, y lo presentarán mensualmente al Capítulo cuando se junte a
sesión ordinaria” (Capítulo Metropolitano de Bogotá, 1925, 32). Igualmente sucedió con
los inventarios a los que el mayordomo de Fabrica estaba obligado a realizar, estos
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registros se llamaron libros de fábrica, en ellos se registraban los ingresos y gastos de la
iglesia, según lo dispuso Trento (Jiménez, s.f.).
9. METODOLOGÍA
En términos metodológicos, este trabajo se desarrolla desde un enfoque cualitativo, pues
intenta lograr una descripción detallada de las características diplomáticas y
paleográficas de las actas capitulares elaboradas en entre los años 1693 y 1694, periodo
con el que comienza el primer libro de actas conservado y en el que ejerce como
secretario el escribano Juan Caballero González.
Una investigación de tipo documental-histórica porque toma como objeto de estudio un
conjunto documental, ya que como lo afirma Baena (1988) es “una técnica que consiste
en la recopilación de información por medio de una lectura y crítica de documentos…”
e histórica porque intenta explicar un hecho, el proceso documental que dio origen a las
actas, con sus características particulares, diplomáticas y paleográficas, que las
diferencian de las otras elaboradas en otros periodos.
Para acometer este trabajo, es necesario primero establecer unas normas de edición que
se ajusten a las necesidades de los investigadores de la diplomática y a la vez que sea
accesible para otros intereses de estudio como la historia y la lingüística.
Establecidas las normas, se realizará la edición documental, donde se irán identificando
las partes del documento, de acuerdo a la teoría proporcionada por la diplomática, que
son repetitivas. En este proceso, también se debe estar atento de identificar otras
prácticas documentales como lo son las suscripciones, los errores, entre otros aspectos.
De igual forma, los aspectos paleográficos se identificarán en el desarrollo del ejercicio
de transcripción, donde se extraigan las tipologías de cada letra para poder describir su
morfología, este mismo ejercicio se aplicará con la identificación de las abreviaturas y
las variantes de cada una de estas.
Como resultante de este proceso, al final el análisis de todas estas características se
podrá identificar unas prácticas documentales, del secretario y los capitulares, así como
el modelo diplomático desarrollado por el escribano Juan Caballero durante este
periodo.
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Ilustración 4 Encuadernación en pergamino del primer libro conservado de actas
del cabildo eclesiástico. Foto: Camilo Moreno, 2014.
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10. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
10.1.ESTUDIO PALEOGRÁFICO
10.1.1. Morfología de la escritura humanística
Se ofrece aquí los análisis de la morfología de cada letra y las tipologías de estas
identificadas en los asientos de actas. Cada imagen de letra ha sido tomada de las
imágenes de los asientos, pero no se referencia por lo dispendioso.
La letra humanística es una resultante de la carolina que se desarrolla en los siglo IX-XII
en dos versiuones: la redonda y la cursiva. Esta escritura surge en Italia pero llega a
España por el reino de Nápoles por entondes parte de la Corona aragonesa. Su
introducción en Castilla es lento y difícil debido a la resistencia y a la preferencia por
cortesana y encadenada (Bribiesca, 2002, 50-51).
Este tipo de letra se caracteriza por se una escritura clara, regular, usualmente
desprovista de nexos, permaneciendo las abreviaturas. Con el transcurrir de los años se
acentua su cursividad, y a mediados del siglo XVII esta escritura se vuelve
predominante en los documentos públicos, desterrando a la ya usual y complicada
procesal (Bribiesca, 2002, 50-51).
A
La a tiene dos versiones, la minúscula y la mayúscula. La minúscula presenta un trazado
circular con un remate curvilíneo que sirve como ligadura baja, su aspecto es muy
similar a la usada actualmente. La mayúscula formada con dos rasgos, el horizontal
haciendo algunas veces de ligadura media.

B
La b tiene también dos versiones, aunque la minúscula varía según vaya ligada o no a
otras letras. Tanto minúsculas como mayuculas están formadas por un solo rasgo, la
minúscula forma en su parte superior un ojal que baja formando un semicírculo que rara
vez llega a cerrarse pues continua en lado opuesto para ligar con la siguiente letra.
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C
En las tres versiones de la c, la letra está formada por un único trazo. En la minúscula
tiene una forma semicircular y carece del ojal superior, casi siempre se le separada de
las letras adyacentes. Las dos versiones de la mayúscula forman un corchete y no
respetan renglón sino que se extienden en un trazo grande debajo de este. Es peculiar la
forma de la versión de la firma del secretario Juan Caballero, quien con la letra
suspendida de la abreviación de su nombre liga con la siguiente en un trazo brusco en el
que se hace poco evidente el corchete y remata con un trazo recto.

Ç
La cedilla ç está formada por dos trazos, solo presenta una versión y es la c sencilla
anteriormente descrita, su virguilla se encuentra separada del cuerpo y es una línea recta
perpendicular. El hecho de que se encuentre separada del cuerpo de la letra, a veces a
una distancia considerable, hace que se preste para confusiones y omisiones de esta,
pues su virguilla se puede presentar confusa.

D
La d, presenta cuatro variaciones, tres son minúsculas y una mayúscula. En las
minúsculas forman un ojal en la parte inferior y de un trazo sube, podiendo formar un
ojal alargado o dejarlo abierto. La mayúscula es muy similar a la nuestra, un trazo
vertical inicia el trazo y forma un semicírculo que siera la parte superior del trazo
vertical.

E
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La e de solo un trazo, presenta tres variantes, en las dos versiones minúsculas estas son
idénticas a la versión actual, un trazo entre ligadura y ligadura que es intermediado por
un ojal; en algunas ocasiones, cuando la letra finaliza una palabra y no liga con la
siguiente, su ligadura se extiende en forma cóncava y prolongada hacia abajo. En la
mayúscula aparece con doble curva y una ligadura baja.

F
En la f solo se encuentran tres versiones de minúsculas. Se puede ejecutar de solo un
trazo o con varios, es una letra caída que en su trazo forma varios ojales. Varia
dependiento de si liga o no con las letras adyacentes.

G
De la g se encontraron cuatro variantes aunque de diferente mano. Las minúsculas se
realizan en un solo trazo, creando un semicírculo en la parte superior y un ojal alargado
en la parte inferior. El segundo ejemplo, corresponde a la firma del arzobispo Urbina, el
cual despliega el ojal inferior con gran prominencia creando una forma triangular
agrandada. Por otra parte, los ejemplos de mayúsculas se realizan también en un trazo,
en el primer caso se respeta el margen y en la parte alta crea un semicírculo abierto; el
otro, que corresponde a la firma del señor Garrido, crea el semicírculo abierto y baja
creando un ojal, para desplegarse con gran elegancia de una forma sinuosa, creando otro
ojal.
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H
De la h, se identificaron dos ejemplos, una minúscula y su mayúscula. Las dos son
idénticas a las usadas en el alfabeto actual. La mayúscula se realiza en tres trazos, dos
perpendiculares y uno horizontal que atraviesa a los dos primeros.La minúscula por el
contrario, se realiza en un solo trazo caído. Ambas son similares a la humanística.

I
De la I, solo se halló una versión minúscula, ya que las palabras que inician con
mayúsculas, usualmente utilizan la Y, como por ejemplo Yglesia. Su composición es
idéntica a la actual, y se realiza en dos trazos, el astil y un trazo perpendicular que hace
de punto y asemeja a una tilde.

J
En la j se observa que carese de punto. Existen las versiones minúscula y mayúscula, en
la minúscula se aprecia que el trazo alto crea un ojal que baja por debajo del margen
para ligar con la siguiente letra sin crear otro ojal. De otra parte, la mayúscula también
se compone de un solo trazo, en el trazo alto carece ojala y no liga con la siguiente letra.

L
De la l, se aprecia tres variantes, dos minúsculas y una mayúscula. En las minúsculas se
ve como siempre se liga por la letra anterior; en el primer ejemplo puede verse que se
alza el trazo sin crear un ojal y vuelve a bajar, este tipo se encuentra usualmente cuando
la letra finaliza una palabra; en la seguna, existe la presencia de un oja con un angulo
inclinado. En la mayúscula se observa un trazo de angulo inclinado que comienza el
trazo en la parte superior bajando para realizar otro ángulo y ligar.
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M
Las dos versiones de la m, mayúscula y minúscula, son similares a las actuales. Dos
trazos semirculares, en el caso de a minúscula, y de angulo acentuado en el de la
mayúscula, con dos plieges para ligar.

N
La n tiene dos versiones, mayúscula y minúscula, la primera asemeja a la mayúscula
actual, dos trazos verticales y uno perpendicular que los liga de la parte superior del
primer trazo a la inferior del segundo. En la versión minúscula se aprecia cierta similitud
con la m, con la excepción que posee un solo trazo semicircular.

Ñ
La ñ es identica a la n, como la actual, tan solo se le agrega el trazo trasversal en la parte
superior.

O
La o posee un solo trazado, y con frecuencia irregular se llega a cerrar. El trazo queda
abierto sobre todo cuando no es una inicial, y está ligando.

P
La p tiene una variedad que comienza con un trazo vertical que baja y forma un ojal que
sube para formar un semicírculo y antes de cerrar formar ligadura.
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Q
La q cuenta con dos versiones, la primera es muy parecida a la actual q minúscula un
ojala que no liga y del que sobresale un trazo perpendicular que sube para ligar. La
segunda, forma el ojala pero su trazo baja por el costado izquierdo para ofrmar un
semicírculo y ligar.

R
La r presenta dos versiones, la minúscula comienza con el trazo que liga la anterior
letra y baja en ángulo. Las mayúsculas son muy similares a las nuestras, aunque sin
formar ojal en la parte superior, la segunda versión carece de un trazo posterior

S
De la s presenta varias versiones, la primera no liga y consiste en un trazo rectilíneo con
remates curvo, la segunda es similar pero liga al principio y final, y al girar crea un ojal.
La tercera es a primera vista difícil de identificar, se presenta sobre todo entre las letras
e y t, las cuales a momento de ligar crean la s de un solo trazo. La última es similar a las
primeras, un trazo curvilíneo que crea un ojal y repite vocal.

T
La t consta de dos trasos, uno que hace astil y otro de travesaño, en la segunda y tercera
versión el astil y travesaño se forman a partir de un solo trazoforando un ojal.

U
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De la u tiene un trazado simple, muy similar a la actual, que consiste en un semicírculo
cóncavo cuyos pliegues ligan en los dos lados.

V
La v posee las versiones de minúscula y mayúscula, que solo se diferencian por su
tamaño. En sí es similar a la u, con la diferencia que en vez del trazo cóncavo, pose un
trazo puntiagudo.

X
La x posee dos versiones, la primera se realiza en un trazo en el que se entrecruzan y se
cierra en la parte frontal, mientras que el segundo ejemplo se compone de dos trazos
separados. La ligadura se observa solo en el primer trazo superior.

Y
La y es muy similar a la actual, tiene un caído que remata en la parte alta con una curva,
a veces forma en su parte inferior un ojal. La segunda versión es algo confusa pues no
forma ese semicírculo en la parte superior.

Z
La z se forma mediante un solo trazo que liga con la letra anterior con su parte superior.
En la segunda versión forma un leve doble ángulo.
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10.1.2. Abreviaturas en la humanística
Herencia de la escritura procesal, el uso de las abreviaturas dentro de los documentos
administrativos y legales fue muy recurrente debido a la rapidez (Bribiesca, 2002, 50),
no obstante aquí el autor Juan Caballero parece estar más guiado por la tradición de su
oficio como escribano, que por la necesidad de rapidez ya que las actas jamás fueron un
documento diario y demasiado extenso.
Se observa una gran variedad de abreviaturas y una falta de uniformidad en el uso de
ellas pese a hacer sido escritas por un solo autor, así pues identifican varias abreviaturas
para una misma palabra (Ej. Anto, Antto Antonio; D, Dn don; Gl, Genl general) o
abreviaturas iguales usadas para distintas palabras Presste presente, Presste presidente,
Preste presidente).
En cuanto al tipo de abreviaturas se aprecia que son las por apócope o suspensión las
que predominan dentro de los documentos.

Palabra

Abreviatura

Palabra

Abreviatura

Agustín

Agn

Dichas

Dhas

Ajuntamiento

Ajuntamto

Dicho

Dho

Antiguas

Antigas

diezmos

Diezos

Antonio

Anto

Dezimales

Dezimes

Antonio

Antto

Doctor

Dor

Año

A°

Doctor

Dr

Arzobispado

Arçobispdo

escribano

Escrivo

Arzobispo

Arçopo

fábrica

Fa

Audiencia

Audca

Fernando

Ferndo

Bartolomé

Barme

Fecho

Fho

Benerables

Benes

Fielmente

Fielmte

Bachilleres

Blles

Fray

Fr.

Bachiller

Br

Francisco

Franco
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Canónigo

Cano

guarde

Gde

Capitán

Capn

general

Gl

Cartagena

Cartaga

General

Genl

Chantre

Chane

governador

Govr

Ciudad

Çiud

haciendas

Hacdas

Conformidad

Conformd

Herrera

Herra

Contador

Contor

Juan

Jun

Consentimiento

Consentimto

Lizenciado

Lizdo

Don

D

Memoria

Ma

Don

Dn

Magestad

Magd

Palabra

Abreviatura

Palabra

Abreviatura

Mayordomo

Maymo

provisor

Provr

Mando

Mdo

parte

Pte

Memoria

Mema

quartillos

Qllos

Metropolitana

Metropna

quanto

Qto

Maravedí

Mi

reverendo

Rdo

Miguel

Migl

Reino

Rno

Mismo

Misso

Santa

Sta

Mismo

Mo

Santafé

Sta fe

Maestre

Mre

sobre

Se

Maestro

Mro

secretario

Secreto

Nombramiento

Nombramto

Seisscientos

Seissos

necesario

Necesso

señores

Ses

Para

Pa

septiembre

Septie
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Patacones

Pats

siguiente

Sigte

Padre

Pe

Sotomayor

Sotomr

Pedimentos

Pedimtos

señor

Sr

Pedro

P°

Señoría

Sria

Por

Pr

Secretario

SS°

Presente

Presste

Señoría Ilustrísima

Ssa Ilma

Presidente

Presste

Testado

Tesdo

Presidente

Preste

tesorero

Teso

Procurador

Procr

Tesorero

Thesoo

Palabra

Abreviatura

Palabra

Abreviatura

Tesorero

Thesso

Veinte

Vte

Vecinos

Vecos

Ignacio

Ygno

Vicario

Vico

Ylustrísima

Ylma

Viceprovincial

Viceprovl

Ynstrumento

Ynstrumto

10.1.3. Errores y adiciones.
En cuanto a los errores, su frecuencia es mínima, pues las actas son elaboradas posterior
a la deliberación del cabildo, cuando ya se ha llegado a un acuerdo por parte de sus
miembros. Por consiguiente, los errores se limitan a unas cuantas palabras o a breves
adiciones.
Las actas, al no ser un documento solemne, tanto los textos tachados como las adiciones
se solventan al final de cada documento en la salva de errores final. Para el caso de los
textos tachados, simplemente se vuelve a transcribir el texto que ha sido tachado, mas no
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se indica con ninguna palabra. En las adiciones por el contrario, además de repetir el
texto agregado se le antecede la palabra “entre renglones” (ver ejemplos).
Pese a no poseer la solemnidad, como documento jurídico y con un arraigado carácter
probatorio para la corporación capitular, en cuyos procesos ante el Rey u otros
estamentos, muchas veces se incluyeron las transcripciones de las actas como prueba,
fue importante asegurarse que manos ajenas realizaran adiciones posteriores.
Ejemplos:

AHCB. Libro de actas (1693-1704). F. 6v.

AHCB. Libro de actas. (1693-1704). F. 8v.

10.1.4. Suscripciones
En las suscripciones de los canónigos las abreviaturas solo se manifiestan en las
palabras Don y Doctor. Por el contrario en las suscripciones del Arzobispo Urbina y el
secretario Juan Caballero ellos emplean estas para abreviar las palabras Fray, Ygnacio,
Arzobispo, Santa, para el caso del arzobispo; para el segundo este abrevía las palabras
Juan y secretario, las pocas veces que el escribano hace mención de su cargo en ella.
Adicionalmente, todos incluyen la rúbrica como complemento de su suscripción. Las
rúbricas, haciendo alusión al “suscripsit”, intentan trazar una s, o varias como el caso
del canónigo Baños y Sotomayor en el que podemos observar de manera clara tres sss.
En la mayoría de suscripciones las s no se distingue por los acentuados trazos en espiral.
En varias actas se observó que los canónigos solo procedían a rubricar el documento,
omitiendo su firma. Por lo que se pudo verificar, esta práctica se realizaba en las
reuniones donde no se trataba negocio de mayor relevacia, o al menos donde no se hacía
mención de este por escrito.
Las mayúsculas son realizadas con gran elegancia y acentuación en su tamaño. Aunque
usualmente firman con su nombre completo, salvo el arzobispo que tradicionalmente tan
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solo incluye primer nombre y su título, en algunos casos se limitan a la palabra doctor y
su primer apellido, por ejemplo Doctor Bernaola o Doctor Tobar.
Además de estos elementos, la mayoría de suscripciones incluye la tradicional cruz en la
parte superior central, aunque no es un rasgo que se incluya estrictamente todas las
veces que estos suscriben.

Suscripción del Arzobispo Ignacio de Urbina: Fr. Ygnº Arzbpo de Sta Fee. AHCB.
Libro de actas (1693-1704). F. 12r.

Suscripción del canónigo Bernaola: Dr Dn Carlos de Bernaola Carbajal. AHCB.
Libro de actas (1693-1704). F.11v.
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Suscripción del canónigo Flórez: Dr Dn Nicolas Florez de Acuña. AHCB. Libro de
actas (1693-1704). F. 7v.

Rúbricas de los firmantes de un acta. AHCB. Libro de actas (1693-1704). F. 2v.

Suscripción del secretario: Fuy presste Jun Cavallero Gonzalez ssº. AHCB. Libro de
actas (1693-1704). F. 3v.
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10.2.ESTUDIO DIPLOMÁTICO
10.2.1. Génesis de las actas capitulares
La génesis de estas actas conserva las características esenciales de las actas realizadas en
una época en que este tipo documental ya estaba alcanzado su madurez; y aunque, se
identifican algunas diferencias en la forma de redacción de sus fórmulas, la catedral de
Santafé heredó, como otras iglesias hispanoamericanas, las tradiciones de la Catedral de
Sevilla. Pese a no hallar formulario alguno que indique la pauta a seguir sobre la
elaboración de las actas capitular, hecho que se repite en otros contextos (Marín, 19941994, p.185-186), sumado a la desaparición de las actas más tempranas del cabildo
bogotano, es imposible trazar una evolución que no comienze desde una época ya tardía.
En la génesis se ubican dos partes, la Actio que refiere al hecho jurídico y la conscriptio
haciendo referencia al hecho documental. Estas dos partes se realizan casi
simultáneamente, ya que la redacción del acta se realiza después de realizado el cabildo.

10.2.2. La Actio
El Cabildo eclesiástico, además de tener la obligación de asistir al coro al Oficio Divino,
también tenía la obligación de asistir a unas reuniones semanales con días fijos, salvo
los cabildos extraordinarios que convocara el Presidente de la corporación o el
arzobispo. Todas estas obligaciones y el modo en que debía realizarse cada cabildo
quedaban plasmado en las ya mencionadas reglas consuetas.
Reunidos en cabildo, se ponían a discusión los asuntos a tratar; después de las
deliberaciones se procedía a realizar una votación secreta y luego su conteo. Si alguno
de los prebendados tenía intereses en el negocio tratado se excluía de la votación.
La Actio del documento, se observa en el dispositio, después de llegado a un acuerdo de
los negocios tratados, los actores (el cabildo y arzobispo) lo expresaban mediante la
fórmula aviéndolo conferido, acordaron.
Pese a que en algunos cabildos se tenía la obligación de realizar dos reuniones
semanales, en el periodo estudiado se observa una irregularidad en la frecuencia de las
reuniones y que la tendencia general es a realizar una o dos reuniones mensuales.
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10.2.3. La Conscriptio

El secretario al finalizar las sesiones redactaba las actas para ser firmadas por él y los
asistentes al cabildo. En algunos archivos catedralicios se conservan libros de borradores
de actas, en que el secretario consignaba las particularidades y resoluciones de las
reuniones para posteriormente consignarlas en limpio en el libro de actas
correspondiente y finalmente ser suscritas por los asistentes. No obstante, en el caso
bogotano, ningún libro de borradores de actas se conservaba en la actualidad, por lo que
no se puede afirmar su existencia aunque tampoco se puede negar ante lo efímero de
este tipo de documentación; pero también da cabida a la posibilidad de que las actas
fueran consignadas directamente en los libros teniendo en cuenta que no están exentas
de errores y adiciones.
Finalmente, al terminar de redactar el acta se requería validarla mediante la suscripción
de los asistentes al cabildo, el secretario y en algunos casos del Arzobispo cuando este
asistía.

10.2.4. La tradición de las actas capitulares
Los libros de actas son un libro de registro que se construyó previamente para tal fin, a
medida de que el libro agotaba el espacio para la consigna de las actas, el secretario
encargado procedía a abrir un libro nuevo. El secretario indica en la primera hoja del
nuevo libro la fecha en que se comenzó el libro y lo suscribe.
El origen de las actas capitulares se rastrea hasta la Baja Edad Media, a medida de que la
mesa episcopal y la capitular se fueron separando, archivos y tipologías documentales
también lo hacen, dando origen a una vasta y compleja variedad de tipos documentales.
Los libros contables y administrativos aparecen a partir de los siglos XI y XII (Calleja,
2012, 19) cuando las instituciones civiles y eclesiásticas, ven en el documento escrito
una herramienta cada vez más depurada para la administración y gobierno. Otros
factores que favorecen su popularización fue la introducción del papel y del formato
codex, que hacía más económico ante su creciente producción (en vez de la utilización
de pergamino) y más fácil manejo, frente a otros formatos como el rolde o rollo. De
otro lado los programas de reformas en la Iglesia, promovieron un control progresivo a
través de lo escrito, y la reorganización de la cancillería pontificia influyó en la
producción de libros en los cabildos y otras instituciones eclesiales (Calleja, 2012, 35).
Las actas capitulares aparecen en principio consignadas al margen de otros libros
(Calleja, 2012, 20) o consignados en hojas sueltas, pero su creciente producción,
carácter seriado y necesidad de consulta y rápiba ubicación, condujo a que se viera la
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necesidad de asentarlos en libros, proliferando a partir del siglo XV (Sánchez, 2011,
310).
En el caso de la catedral bogotana, los libros de actas conservados obedecen a una
tipología de libros de registro ya generalizada para la época, elaborados en papel y
encuadernados en piel. Los libros de actas son de los pocos ejemplos de libros
coloniales conservados en el archivo catedralicio, los otros ejemplos podemos
numerarlos, primeramente, el libro Becerro, tres cedularios, un libro recopilatorio de las
constituciones sinodales, un libro de inventarios y los numerosos libros del archivo
parroquial, aunque estos no pertenecen al archivo como tal; el resto de la documentación
se encuentra suelta y donde muy poca es de carácter administrativo y contable, lo que
lleva a imaginarnos el inmenso volumen documental perdido durante siglos.
Continuando, como ya se mencionó el primer libro de actas y acuerdos conservado en la
catedral bogotana, objeto de este estudio, principia tardíamente en 1693. De estos
conservan su continuidad hasta las primeras décadas del siglo XIX. Después de esta
época solo se alcanzaron a ubicar cuatro libros, dispersos en la biblioteca capitular,
correspondientes a la mitad del siglo XIX y uno de la mitad del XX, estos ya son
consignados en libros de registros producidos en serie.
Por otro lado, monseñor José Ignacio Perdomo asegura que las actas siguen en
continuidad hasta el periodo del señor Bernardo Herrera Restrepo (1892-1928),
advirtiendo que las actas posteriores, que incluyen los periodos del arzobispo Herrera
Restrepo e Ismael Perdomo, se perdieron durante el incendio del 9 de abril de 1948,
periodo en el cual, asevera el mismo autor, probablemente el Capítulo sesionó en el
desaparecido Palacio Arzobispal (Perdomo, 1976, 8).
Dicho lo anterior, es posible inferir que la mayoría de libros de actas del siglo XIX
hayan desaparecido en el transcurso en que Perdomo Escobar publicó su obra sobre el
Archivo musical (1976) y los sucesivos traslados, indocumentados, que se dan a finales
del siglo XX. Esta hipótesis se refuerza al consultar la obra de Restrepo Posada,
contemporáneo de Perdomo Escobar, sobre todo cuando cita un acta en tiempos de
monseñor Ignacio Velasco (1889 - 1891) en que se debate sobre la compra del órgano
Amezua. Esta acta ni su libro correspondiente pudieron ser hallados en la actualidad.
Al comparar el número de volúmenes de actas en otras catedrales latinoamericanas, esta
cantidad de libros palidece frente a los 102 libros de actas que conserva la catedral
metropolitana de México, que comienzan desde el 1º de marzo 1536; los 40 volúmenes
del archivo de la catedral de Lima o los 25 libros generados solo desde 1580 hasta 1807
en la diócesis de Coro, posteriormente Caracas (Cabildo Eclesiástico de Caracas, 1963,
XVII).

63

10.2.5. Caracteres extrínsecos de las actas
El libro de actas como documentación carente de solemnidad y de creciente generación,
comparte las mismas características externas de los demás libros de registro de su época.
Su encuadernación es realizada en cuero con los datos manuscritos en su tapa delantera
y lomo. Los documentos son escritos con pluma de ave y sobre papel de trapos de igual
formato. Aparte de las rúbricas, los documentos carecen de signos especiales.
Los datos manuscritos de la tapa incluyen el número del tomo “2°”; su tipología
“acuerdos”, y los años que comprende dicho tomo Años de 693 = 694 = 695…=704.
Cabe anotar que antes de la enumeración de los años se evidencia un borrado mediante
raspado del cuero.
Resulta intrigante ver que dicho tomo apenas es el segundo, lo que lleva a plantearse la
pregunta de si el primer tomo incluía los años tempranos de la arquidiócesis hasta la
fecha próxima al segundo tomo, o si al momento de confección de los libros la
documentación más temprana (segunda mitad del siglo XVI) ya había desaparecido.
Como es usual en estos libros de registro, para guía y consulta rápida se elaboraban
brevetes en los costados laterales izquierdos resumiendo el asunto del negocio. Estos
brevetes fueron elaborados presumiblemente en distintas épocas por diferentes manos y
tintas.
Al final del libro se incluye un índice con algunos de los asuntos tratados en el tomo y
sus correspondientes folios. Este índice no incluye la totalidad de los asientos. Los
índices a lápiz en las guardas de los libros fueron realizados por José Ignacio Perdomo,
y ubican todas las actas que tratan sobre temas de la Capilla de Música, tema principal
en las investigaciones de Monseñor Perdomo.

10.2.6. Caracteres intrínsecos: tipología documental
El acta comienza con una invocación simbólica monogramática, una cruz al principio de
cada acta solo cuando esta comienza al inicio del folio, cuando inicia en la mitad de un
folio la invocación se omite. Aunque es más frecuente que solo se incluya la invocación
simbólica, otras actas capitulares como por ejemplo la de la catedral de Granada (Marín,
1993-1994, 188) incluyen invocación verbal.
El documento principia con la data que mediante la fórmula: “En la çiudad de Santafé a
doçe de junio de mil y seisçientos y nobenta y tres años” contiene la data tópica y
cronológica. La data cronológica como lo ilustra el ejemplo, se expresa el día, mes y
año, siguiendo el calendario actual. La data tópica además de especificar la ciudad,
señala el lugar de ayuntamiento “se juntaron en la sala capitular”. Rara vez, las
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reuniones que se celebraban en un lugar distinto a la sala capitular, especificaban el sitio
y a veces, la razón del porqué se realizaba en dicho lugar “se juntaron en el palaçio
arçobispal por estar su Señoría Ilustrísima…arçobispo…falto de salud”.
Dentro de la data también se hace enumeración de los asistentes en orden de
importancia, comenzando por el arzobispo cuando éste la preside, o con el deán que es
por derecho jerárquico presidente del coro. Durante el periodo analizado las dignidades
de deán y arcediano se encuentran vacas, por lo que es el chantre Carlos de Bernaola
Carvajal quien principia la mención de los asistentes.
En la mención del arzobispo se incluyen su título como miembro del consejo del Rey, su
nombre completo y el de su arquidiócesis: Señor Maestro don Fray Ygnacio de Urbina
Arçobispo de este Nuebo Reyno, del Consejo de su Magestad. En el caso de los
canónigos, estos son nombrados en orden y haciendo mención de su respectiva dignidad
u oficio.
Indiferentemente de si se hace o no mención específica de los asistentes, se continua con
la expresión “benerable deán y cavildo”, esta condensa e identifica a sus miembros
como una corporación; cuente o no con deán como es el caso de la documentación
estudiada. Su uso ha logrado continuar vigente hasta la actualidad.
Con la fórmula “como lo an de uso y costumbre” se señala la continuidad de las
reuniones y sus tradiciones. La antigüedad de las costumbres muchas veces eran
instrumento para demostrar la validez de una actuación. En la Recopilación (Libro I,
Título XI. Ley XII, 51) se manda sobre el lugar de reunión: Que los cabildos
eclesiásticos se hagan donde fuere costumbre. Encargamos a los prelados que no
obliguen a los capitulares a que vayan a sus casas episcopales a hacer Cabildo, y estos
se hagan en la sala que cada Iglesia tuviere diputada para ellos; y si el prelado quisiere
hallarse presente, vaya a la sala, sin dar lugar a dissensiones, ni poner en esta
resolución algún impedimento, guardando la costumbre.
Al finalizar la mención de los asistentes, se hace la enumeración de los prebendados
ausentes y la razón de su ausencia, entre las que se cuentan: “por haverse escusado”,
“por estar ausente fuera de la ciudad” y “por estar enfermo”.
El cuerpo del texto inicia con la parte expositiva donde se menciona el objeto de esa
reunión y se expone lo acordado después de discutido: para tratar las cosas del serviçio
de Dios y de dicha Santa Yglesia aviéndolas conferido dijeron. Mediante la fórmula y
aviéndose conferido sobre otras materias se acavó este cavildo y lo firmo su Señoría
Ilustrísima y dicho señores, se advierte que ser dará fin a la reunión y que el documento
será firmado.
Antes de las suscripciones aparece la salva de errores. Este solo aparece cuando hay
tachones y correcciones entre renglones. En tal caso en la salva se reafirma lo escrito
arriba.
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La validación es realizada solo por los asistentes a la reunión en orden jerárquico,
nuevamente si está el arzobispo, es él quien la encabeza; seguido a este, firman y
rubrican los canónigos en orden, dejando un espacio evidente de la firma del arzobispo,
en señal de jerarquía.
El documento concluye formalmente con las fórmulas de validación notarial del
escribano y secretario Juan Caballero: “Fuy presente” o “Ante my”.
Finalmente, en algunos casos, cuando el negocio discutido necesitaba de alguna otra
acción posterior se le hace una adición inmediatamente después del acta que que refiere
a esta acción.

11. EDICIÓN DOCUMENTAL
Como se mencionó anteriormente, la edición del libro de actas se limitará a los asientos
elaborados en los dos primeros años por el secretario Juan Caballero González,
comprendiendo un total de 41 asientos.
Se desestimó realizar la edición en transcripción modernizada por que esta elimina
rasgos lingüísticos característicos de la época, limitando las posibilidades de estudio
para quien no tenga acceso al documento original.

11.1.Normas aplicadas a la edición
Para la edición de las actas capitulares se optó por seguir las normas dadas por la
Comisión Internacional de Diplomática (Normes internationales pour l’édition des
documents médiévaux” (1984). Folia Caesaragustana, Zaragoza, 15-64).
Se respetará parcialmente la ortografía del texto, actualizándose solo el uso de
mayúsculas y minúsculas, puntuación y acentuación. Se respeta el uso de cedillas (ç) y
las digrafías rr y ss.
La edición se hará a línea tirada, considerando el amplio volumen de la documentación.
El final de cada renglón se indica con una barra oblicua / y el final del folio con dos
barras oblicuas seguidas, acompañado del número del folio, ejemplos: //30v, //15r.
Para las rúbricas se indicarán abreviadas entre paréntesis (r). En el caso de que el acta
este solamente rubricada y carezca de firmas, se indicará solo con la mencionada
abreviatura ya que en la misma acta se indica quienes suscribieron el documento e
incluso quienes lo hicieron aún cuando no estuvieren presentes.
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Cuando se encuentren palabras con errores evidentes no se modificarán y se indicará
con una nota al pie con la palabra sic y su corrección. Para las palabras tachadas, se
omite el texto y se indica en una nota al pie que incluya el texto tachado, en caso de que
este se legible.
En caso de encontrar varios brevetes dentro de un mismo documento, se indica con una
nota al pie su condición de brevete y el folio donde se encuentra escrito.
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11.2. Edición del Libro de Actas
(Lomo)

LIBRO DEL CAVILDO AÑO 1693

(Tapa)

2° Acuerdos
Años de [borrado]
= 693 = 694 = 695 / 696= 697=698=699=700= / 701=702=703=704=

+

Libro de autos y acuerdos de los señores benerables deán y Cavildo desta santa Yglesia
Metropolitana. Corre desde 12 de junio de 1693 años. Secretario Juan Cavallero
González //1r

1

1693, junio, 12. Santafé, cabildo eclesiástico.
El Cabildo Catedral convoca al colector de manuales y capellanías para el siguiente
cabildo, para tratar asuntos sobre la capellanía de Juan Sánchez García.

+
Capellanía de Juan Sánches

En la çiudad de Santafé a doçe de junio de mil y seisçientos y nobenta y tres años se
juntaron en la sala capitular los señores Benerable Deán y Cavildo de esta Santa Yglesia
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Metropolitana para tratar de las cosas del servicio de Dios y de dicha Santa Yglesia y
rentas de dicho cavildo y aviéndolas conferido acordaron, que el colector de los
manuales y capellanía de dichos señores traiga para el primer cauildo en que asistirán
los demás señores del5 la fundación de la capellanía de Juan Sánchez García para que se
bea y resuelva lo que conviniere para el serviçio de ella, y aviéndose conferido sobre
otras materias se acavó este cauildo y lo rubricaron
Doctor Bernaola (r)
Doctor Moreau (r)
Doctor Osorio (r)
Fuy presente Juan Cavallero González (r) / Secretario

En Santafé a doçe de junio del dicho año notifique el auto de Su Señoría al doctor don
Miguel Henrríquez de Marsilla colector de dichos señores. Doi fe
Juan Cavallero Gonzalez (r) //1v
2

1693, agosto, 11. Santafé, cabildo eclesiástico.
El cabildo catedral se reúne para acordar varios asuntos.
+

En la çiudad de Santafé a onçe de agosto de mil y seisçientos y nobenta y tres años se
juntaron en la sala capitular los señores benerable deán y cavildo de esta Santa Yglesia
Metropolitana, doctor don Carlos de Bernaola Carvajal, chantre; doctor don Agustín de
Tobar y Buendía, canónigo magistral; doctor don Pedro Moreau de Montaña, canónigo;
doctor don Antonio Ossorio Nieto de Paz, canónigo penitenziario; y doctor don Andrés
de Pedrossa Carrillo, razionero, para tratar las cosas del servicio de Dios y de dicha
santa Y[glesia], utilidad de las rentas de dicho cavildo, y asistió así mismo el señor
doctor6 don Henrrique de Caldas Barbosa, thesorero, que aviéndolas conferido y
acordado lo que paresió contenía, se acavó este cavildo y lo rubricaron, y no asistieron
los señores doctores don Salvador López Garrido, maestrescuela; don Nicolás Flórez de
Acuña, canónigo doctoral, y don Onofre Thomas de Baños, canónigo, por estar enfermo.

5
6

Sic por de
Repite: doctor
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(r)
Fuy pressente Juan Cavallero González (r)
//2r
3

1693, agosto, 18. Santafé, cabildo eclesiástico.
El cabildo catedral se reúne para acordar varios asuntos.

+

En la ciudad de Santafé a diez y ocho de agosto de mil y seisçientos y nobenta y tres
años se juntaron los señores Benerable Deán y Cavildo de esta Santa Yglesia
Metropolitana en la sala de su ajuntamiento como lo an de vso y costumbre para tratar
las cosas del servicio de Dios, utilidad de las rentas de dicho cavildo y su recaudación
aviéndolas conferido y acordado lo que paresió conbeniente con lo qual se acavó este
cavildo y lo rubricaron.

(r)
Fuy presente / Juan Cavallero González (r)

4

1693, agosto, 21. Santafé, cabildo eclesiástico.
El cabildo catedral se reúne para acordar varios asuntos.

En la çiudad de Santafé a veinte y uno de agosto de mil y seisçientos y nobenta y tres
años, se juntaron en la sala capitular los señores Benerable Deán y Cavildo de la Santa
Yglesia Metropolitana de esta ciudad, doctor don Carlos Bernaola Carvajal, chantre;
doctor don Agustín de Tobar y Buendía, canónigo magistral; doctor don Nicolás Flórez
de Acuña, canónigo doctoral; doctor don Pedro Moreau de Montaña, canónigo; doctor
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don7 //2v Antonio Osorio Nieto de Paz, canónigo penitenziario; y doctor don Andrés de
Pedrosa y Carrillo, razionero. Y no asistieron los señores doctores don Salvador López
Garrido, maestrescuela; don Henrrique de Caldas Barbossa, thesorero, por estar fuera de
la ciudad, y don Onofre Thomas de Baños y Sotomayor, canónigo, por estar enfermo. Y
estando así juntos para tratar las cosas del servicio de Dios, y de dicha santa Yglesia y el
estado de las rentas de dicho cavildo, y aviéndose conferido y acordado lo que paresió
conbeniente, se acavó este cavildo y lo rubricaron.

(r)

Fuy pressente Juan Cavallero González (r)

5

1693, septiembre, 1º. Santafé, cabildo eclesiástico.
El Cabildo Catedral nombra como juez general de diezmos al chantre Carlos de
Bernaola Carvajal, por haberse cumplido el periodo del racionero Andrés de Pedrosa y
Carrillo. El maestrescuela Salvador López Garrido, solicita que se le restituya en esa
administración de la cual fue despojado en 1689.

Nombramiento de juez general de Diezmos. El señor don Carlos de Bernaola. Año
1693.

En la çiudad de Santafé a primero de septiembre de mil y seisçientos y nobenta y tres
años se juntaron en el palaçio arçobispal por estar su Señoría Ilustrísima el señor
maestro don fray Ygnacio de Urbina Arçobispo de este Reyno, del Consejo de su
Magestad, falto de salud y los señores Benerable Deán y Cavildo doctor //3r don Carlos
de Bernaola Carvajal, chantre; doctor don Salvador López Garrido, maestrescuela;
doctor don Henrrique de Caldas Barbossa, tesorero; doctor don Agustín de Tobar y
Buendía, canónigo magistral; doctor don Nicolás Flórez de Acuña, canónigo doctoral;
doctor don Pedro Moreau de Montaña, canónigo; doctor don Antonio Osorio Nieto de
Paz, canónigo penitençiario; y doctor don Andrés de Pedrossa y Carrillo, razionero, y
7

Repite en el siguiente folio: don
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estando así juntos propusso su Señoría Ilustrísima a dichos señores se ha cumplido el
año de la administración de juez general de las Rentas decimales que ha obtenido el
señor doctor don Andrés de Pedrossa y Carrillo, y que en conformidad de lo dispuesto y
mandado por su Magestad por sus Reales Cédulas hera necesario nombrar otro señor
prebendado para que use y ejersa dicha administraçión este presente año, y que dichos
señores bean y digan el señor prebendado que se sigue conforme a dichas Reales cédulas
y aviéndolo oydo y conferido por dichos señores dijeron que conforme a dichas Reales
cédulas y acavadoze el turno tocava el entrar a dicha administración el señor doctor don
Carlos de Bernaola Carvajal chantre en atención a estar bacas las sillas de deán y
arcedeano en cuya conformidad unánimes //3v los dichos señores eligieron y nombraron
al dicho señor chantre, y entendido por su Señoría Ilustrísima dijo que lo confírmava y
aprovava y comunicaba toda su jurisdicción espiritual sin perjuicio del derecho que tiene
representado ante Su Magestad. Con autos el señor maestrescuela doctor don Salvador
López Garrido sobre haver sido preferido en los dos turnos antesedentes y que se le
restituya en el despojo que padesió el año de ochenta y nueve sobre la remoción de esta
administraçión por los despachos del señor presidente, y por dicho señor chantre se
açetó8 dicha administraçión y juró in verbo sacerdotis usar dicho ofiçio a su leal
entender y saber y cumplir las ordenanças y ordenes que están dados y lo firmaron.

+ / Fray Ygnacio Arzobispo / de Santafe (r)
Doctor Don Carlos de Bernaola / Carbajal (r)
Doctor Don Nicolás Flórez / de Acuña (r)
Doctor Don Pedro Moreau / de Montaña (r)
Doctor Don Antonio Ossorio / Nieto de Paz (r)
Doctor Andrés de / Pedrosa (r)
Fuy pressente / Juan Cavallero González (r)
Secretario //4r
6

1693, septiembre, 11. Santafé, cabildo eclesiástico.
El Cabildo Catedral manda al apuntador de coro incluir en el cuadrante de fallas a los
capellanes de las fundaciones instituidas por el arzobispo Antonio Sanz Lozano.
+
8

Sic por aceptó
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Para que los capellanes de coro entren en el quadrante de fallas
Los de la erecsión de el Ilustrísimo señor arzobispo don Anttonio Sans Lozano. Cuias
fallas las a de percebir para la fábrica el mayordomo de ella.

En la ciudad de Santafé a onçe de septiembre de mil y seisçientos y nobenta y tres años
se juntaron en la sala capitular los señores Benerable Deán y Cavildo de esta Santa
Yglesia Metropolitana doctor don Carlos de Bernaola Carvajal, chantre; doctor don
Nicolás Flórez de Acuña, canónigo doctoral; doctor don Antonio Osorio Nieto de Paz,
canónigo penitenciario; doctor don Pedro Moreau de Montaña, canónigo; y doctor don
Andrés de Pedrossa y Carrillo, racionero, y estando así juntos para tratar las cosas del
servicio de Dios y de dicha Santa Yglesia; haviendo visto la fundación de los nueve
capellanes que instituyó para el coro de dicha Santa Yglesia el Ilustrísimo señor doctor
don Antonio Sanz Lozano de buena memoria Arzobispo de este Reyno en que nombró a
los señores de este cavildo por patrones, y que en ella dispenso que las fallas que
hiciesen dicho capellanes se den a la fábrica de dicha Santa Iglesia, sea reconosido no se
les ha sacado fallas a dicho capellanes ni en los quadrantes de los ministros se refieren ,
mandavan y mandaron que el apuntador del coro, entre en los quadrantes a dicho
capellanes, y ponga las fallas que hicieren y que conforme a la voluntad de dicho señor
Arçobispo, el mayordomo de dicha fábrica, tenga cuydado de saver las fallas, en cada
mes y las re//4v de poniéndolo en su libro para la quenta que debe dar. Y se les haga
saber a dichos capellanes, y así lo acordaron y firmaron. Y no asistieron los señores
doctores don Salvador López Garrido, maestrescuela; don Agustín de Tobar y Buendía,
canónigo magistral; don Henrrique de Caldas Barbossa, thesorero, por estar fuera de la
çiudad, y don Onofre Thomas de Baños y Sotomayor, canónigo, por estar enfermo.
Doctor don Carlos de Bernaola / Carbajal (r)
Doctor don Nicolás Flórez / de Acuña (r)
+ / Doctor don Pedro Moreau / de Montaña (r)
+ / Doctor Don Antonio Ossorio / Nieto de Paz (r)
Doctor Andrés de / Pedrossa (r)
Fuy presente / Juan Cavallero González (r)
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7
1693, octubre, 6. Santafé, cabildo eclesiástico.
El cabildo catedral se reúne para acordar varios asuntos.

En la çiudad de Santafé a seis de otubre de mil y seisçientos y nobenta y tres años se
juntaron en la sala capitular los señores Benerable Deán y Cavildo de esta Santa Yglesia
Metropolitana, doctor don Carlos de Bernaola //5r Carvajal, chantre; doctor don
Henrrique de Caldas Barbossa, thesorero; doctor don Agustín de Tobar y Buendía,
canónigo magistral, doctor don Nicolás Flórez de Acuña, canónigo doctoral; doctor don
Pedro Moreau de Montaña, canónigo; doctor don Antonio Osorio Nieto de Paz,
canónigo penitençiario, y doctor don Andrés de Pedrosa y Carrillo, raçionero. Y no
asistieron los señores doctores don Salvador López Garrido, maestrescuela, por estar
ausente fuera de la çiudad, y don Onofre Thomas de Baños, canónigo por haverse
escusado. Para tratar las cosas del serviçio de Dios de dicha Santa Yglesia y haber de
las rentas de dicho cavildo. Y aviéndolas conferido y acordado lo que paresió
combeniente con lo qual se acavó este cavildo y lo rubricaron.
(r)
Fuy presente / Juan Cavallero González (r)
//5v
8

1693, octubre, 16. Santafé, cabildo eclesiástico.
El cabildo catedral manda tomar las medidas necesarias en lo respectivo a la fábrica
de la catedral, puesto que el mayordomo de fábrica Alonso Núñez de Godoy no ha dado
cuenta de su administración y que su fiador el capitán Andrés Marín Morales ha
muerto.

+

En la çiudad de Santafé a diez y seis de octubre de mil y seisçientos y nobenta y tres
años se juntaron en la sala capitular los señores Benerable Deán y Cavildo de esta Santa
Yglesia doctor don Carlos de Bernaola Carvajal, chantre; doctor don Henrrique de
Caldas Barbossa, thesorero; doctor don Nicolás Flóres de Acuña, canónigo doctoral;
doctor don Pedro Moreau de Montaña, canónigo; doctor don Antonio Osorio Nieto de
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Paz, canónigo penitenciario, y doctor don Andrés de Pedrossa y Carrillo, racionero, y no
asistieron los señores doctores don Salvador López Garrido maestrescuela por estar
ausente fuera de la ciudad, don Agustín de Tobar y Buendía, canónigo magistral, y don
Onofre Thomas de Baños, canónigo, por averse escusado. Y estando así juntos como lo
an de uso y costumbre para tratar las cosas del servicio de Dios y de dicha Santa Yglesia
y aviendolas conferido y acordado lo que combino acavó este cavildo y lo rubricaron.

(r)

Y así mismo se trató y confirió en este cavildo por dichos señores sobre la
administración de la fábrica que tiene como mayordomo de ella don Alonso Nuñez de
//6r Godei9. Y que conforme al auto nombramiento que se le hizo no ha dado quenta, y
que el capitán Andrés Marín y Morales fiador del dicho don Alonso ha muerto, y para
que se dé la forma que conbenga y se asegure la renta de dicha fábrica se acordó que el
señor doctor don Andrés de Pedrossa y Carrillo, racionero de esta Santa Yglesia
partisipe al Ilustrísimo Señor Nuestro Maestro Don fray Ygnacio de Urbina, Arçobispo
de este Reyno para que se sirva se dé la providencia que conbenga, fecho ut supra10.
(r)

Ante my Juan Cavallero González (r)
9

1693, octubre, 23. Santafé, cabildo eclesiástico.
Miguel Henríquez de Mansilla, colector de los manuales y capellanías, informa al
Cabildo de los 300 pesos redimidos por Carlos Sánchez de José Rondón de unas
capellanías. El cabildo ordena suspender el consentimiento de dar dicho censo hasta
encontrar una persona con fincas libres y fiadores que lo asegure.

En la çiudad de Santafé a veinte y tres de octubre de mil y seisçientos y nobenta y tres
años se juntaron en la sala capitular como lo an de uso y costumbre lo señores
Benerable Deán y Cabildo de esta Santa Yglesia Metropolitana doctor don Carlos de

9

Sic por Godoy
Locución latina que traduce “como arriba”. En ciertos documentos para referirse a una fecha, cláusula o
frase escrita más arriba, y evitar su repetición. RAE
10
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Bernaola Carvajal, chantre; doctor don Henrri11 de Caldas Barbossa, thesorero; don
Nicolás Flóres de Acuña, canónigo doctoral; doctor don Pedro Moreau de Montaña,
canónigo; doctor don Antonio Osorio //6v Nieto de Paz, canónigo penitenciario, y doctor
don Andrés de Pedrosa12 Carrillo, racionero. Y no asistieron los señores doctores don
Salvador López Garrido maestrescuela por estar ausente fuera de la ciudad, don Agustín
de Tobar y Buendía, canónigo magistral, y don Onofre Thomas de Baños y Sotomayor,
canónigo, por haberse escusado, y estando así juntos para tratar las cosas del servicio de
Dios y de dicha Santa Yglesia y rentas de dicho cavildo. El doctor don Miguel
Henrríquez de Mansilla colector de los manuales y capellanías de dichos señores y dado
notiçia a dichos señores de los pedimentos que se an hecho de los trecientos pesos que
se an redimido por Carlos Sánchez alvaçea de Joseph Rondón pertenecientes a dichas
capellanías para que se bea a la persona de más seguridad a quien se le puedan dar y
vistos dichos pedimentos dijeron que dicho colector suspenda el consentimiento de dar
dicho censo hasta ber si ay person13 que lo asegure con fincas libres y fiadores, y
aviéndose conferido otras materias y acordado lo que pareció convenir se acavó este
cabildo y lo rubricaron. Testado. Meneses.
Doctor Bernaola (r)
Doctor Caldas (r)
Doctor Florez (r)
Doctor Moreau (r)
Doctor Pedrossa (r)
Fuy presente Juan Cavallero Gonzalez (r) //7r

10

1693, octubre, 27. Santafé, cabildo eclesiástico.
El Cabildo Catedral pide al arzobispo Fray Ignacio de Urbina dar providencia para
que el mayordomo de fábrica Alonso de Godoy, dé cuenta de su cargo, por muerte de su
fiador el capitán Andrés Marín y Morales.
+

11

Sic por Henrique
Tachado: y Meneses
13
Sic por persona
12
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En la maiordomia de la fábrica por muerte del capitán Andrés Marín de Morales14,
fiador de Don Alonso Godoi, maiordomo de dicha fábrica, representando a su Señoría
Ilustrísima los señores prevendados. Ser necesarias nuevas fiansas. Su Ilustrísima lo
abono con sus rentas.

En la çiudad de Santa Fe a veinte y siete de otubre15 de mil y seisçientos y nobenta y
tres años se juntaron en la sala capitular como lo an de uso y costumbre el Ilustrísimo
Señor Maestro don Fray Ygnacio de Urbina Arçobispo de este Nuebo Reyno, del
Consejo de su Magestad; y los señores Benerable Deán y Cavildo de esta Santa Yglesia
Metropolitana, doctor don Carlos de Bernaola Carvajal, chantre; doctor don Agustín de
Tobar y Buendía, canónigo magistral; doctor don Nicolás Flórez de Acuña, canónigo
doctoral; doctor don Onofre Thomas de Baños y Sotomayor, canónigo; doctor don
Pedro Moreau de Montaña, canónigo; doctor don Antonio Osorio Nieto de Paz,
canónigo penitenciario, y doctor don Andrés de Pedrossa y Carrillo, racionero, y no
asistieron los señores doctores don Salvador López Garrido, maestrescuela, por estar
ausente fuera de la ciudad y don Henrrique de Caldas Barbossa, tesorero, por estar
enfermo. Y estando así juntos para tratar de las cosas del servicio de Dios y de dicha
Santa Yglesia, dijo su Señoría Ilustrísima havérsele dado noticia por el señor doctor don
Andrés de Pedrossa y Carrillo, racionero, con recado de dichos señores venerable Deán
y Cavildo, del reparo que avían tenido de que el capitán Andrés Marín y Morales, que
hera fiador de don Alonso Núñes de Godoi , en la mayordomía de la fábrica de dicha
Santa Yglesia avía fallesido, y que hera necesario Se diese providencia por el interés del
haver de dicha fábrica en que dijo así mismo su Señoría Ilustrísima hera mui justo el
celo y re //7v paro de dichos señores, y que su Señoría Ilustrísima como esposo de dicha
Santa Yglesia lo tenía y mirava por ella como lo hacía para que el dicho don Alonso
Núñes asistiese a dar providencia de todo lo necesario para el serviçio de dicha Santa
Yglesia, y su culto por ser como hera familiar de la casa y palaçio de su Señoría
Ilustrísima y que diese quenta conforme a su obligaçión de lo que a sido a su cargo, y
para continuar en dicha mayordomía su Señoría Ilustrísima le a abonava con sus rrentas
para el seguro y haver de dicha fábrica por el tiempo que fuere la boluntad de su señoría
Ilustrísima, y oydo por dichos señores y con toda atensión y reberencia dieron las
gracias a su Señoría Ilustrísima de la providencia que avía que se avía servido de dar, y
aviéndose conferido sobre otras materias se acavó este cavildo y lo firmo su Señoría
Ilustrísima y dicho señores.
+ / Fray Ygnacio Arzobispo / de Santa Fee (r)
Doctor Don Carlos de Bernaola / Carbajal (r)
14

Casado con Juana de Vargas, padre Nicolás Marín y Morales, testo en 1683 y 1693. En: INSTITUTO
COLOMBIANO DE CULTURA HISPÁNICA (1994). Índice de dotes, mortuorias y testamentos
existentes en las notarías de Santafé de Bogotá. Santafé de Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura
Hispánica, 162
15
Sic por octubre
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Doctor Don Augustín de Tobar / y Buendìa (r)
Doctor Don Nicolás Flórez / de Acuña (r)
+ / Doctor Don Onofre Thomas / de Baños y Sotomayor (r)
+ / Doctor Don Pedro Moreau / de Montaña (r)
Doctor Andrés de / Pedrossa (r)
Fuy pressente / Juan Cavallero González (r) / Secretario
//8r
11

1693, noviembre, 24. Santafé, cabildo eclesiástico.
El Arzobispo Fray Ignacio de Urbina propone la compra de un órgano y el arreglo del
“órgano chiquito” por parte de Pedro Rico, a un costo de 3000 pesos de a 8 pesos, y
que se tendrá listo para el 8 de diciembre, día de la Concepción.
+

Órgano. Sobre que se compre el órgano a Pedro Rico
En la ciudad de Santa Fe a veinte y quatro de Nobiembre de mil y seisçientos y nobenta
y tres años se juntaron en la sala capitular el Ilustrísimo Señor Maestro don Fray
Ygnacio de Urbina Arçobispo de este Nuebo Reyno de Granada del Consejo de su
Magestad y los señores Benerable Deán y Cavildo de esta Santa Yglesia Metropolitana,
doctor don Carlos de Bernaola, chantre; doctor don Henrrique de Caldas Barbossa,
thesorero; doctor don Agustín de Tobar y Buendía, canónigo magistral; doctor don
Nicolás Flórez de Acuña, canónigo doctoral; doctor don Onofre Thomas de Baños y
Sotomayor, canónigo, y doctor don Andrés de Pedrossa y Carrillo, racionero, y no
asistieron los señores doctores don Salvador López Garrido, maestrescuela, por estar
ausente fuera de la ciudad; y don Antonio Osorio Nieto de Paz, canónigo penitenciario,
por estar enfermo. Y estando así juntos propusso su Señoría Ilustrísima a dichos señores
aber acavado un órgano que estaba fabricando Pedro Rico vecino de esta ciudad en toda
perfección16. //8v Y que mediante a que se avía solicitado el poner dos órganos en el coro
16

Este instrumento fue llamado “de los ángeles” por una leyenda que aseguraba que había sido tocado por
ángeles ante la muerte de un pecador consumido y muerto por la culpa dentro de la catedral, después de
que su confesor impusiera una pena que este no consideró suficiente a la gravedad de sus pecados. Dicho
órgano subsistió en la Catedral de Bogotá hasta finales del siglo XIX, cuando fue vendido por el arzobispo
Ignacio León Velasco a la iglesia de Facatativá, donde vendría a desaparecer en los años posteriores,
conservándose hoy solo las puertas, que tienen pintadas la imagen de Santa Cecilia (patrona de los
músicos), tocando un órgano mientras un ángel acciona un fuelle de este.
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de dicha santa Yglesia para mayor lustre de ella y culto divino, y que el dicho Pedro
Rico a ofrecido a su Señoría Ilustrísima el dar dicho órgano a dicha Santa Yglesia en
tres mil pesos de a ocho pesos, y que se dará puesto en dicho coro para el día de la
Conçepçión de Nuestra Señora ocho de diciembre prósimo de este año en que se a de
tocar, y que así mismo aderesará el órgano chiquito que tiene dicha Santa Yglesia para
que pueda servir, que dichos señores bean y confieran si conbendría el efectuar comprar
dicho órgano con las calidades expresadas de las rentas de la fábrica >y otros cuales
qualquier efectos que toquen a la fábrica< y aviéndolo conferido unánimes y conformes
todos los dichos señores dijeron se efectúa dicha compra según y en la forma que a
propuesto su Señoría Ilustrísima y así lo acordaron y firmaron. Entre renglones. Y otros
qualquier efectos que toquen a la fábrica.
+ / Fray Ygnacio Arzobispo / de Santa Fee (r)
Doctor Don Carlos de Bernaola / Carvajal (r)
Doctor Don Henrique de / Caldas Barbosa (r) //9r
Doctor Don Augustín de Tobar / y Buendía (r)
Doctor Don Nicolás Flórez / de Acuña (r)
+ / Doctor Don Onofre Thomas / de Baños y Sotomayor (r)
+ / Doctor Don Pedro Moreau / de Montaña (r)
+ / Doctor Andrés de / Pedrossa (r)
Fuy pressente / Juan Cavallero González (r)

12

1693, noviembre, 27. Santafé, cabildo eclesiástico.
El cabildo eclesiástico otorga a censo a Miguel Henríquez de Marsilla, colector de los
manuales y capellanías, 500 pesos redimidos de las capellanías del cabildo.

En la çiudad de Santafé a veinte y siete de noviembre de mil y seisçientos y noventa y
tres años se juntaron en la sala capitular los señores Benerable deán y cavildo de esta
Santa Yglesia Metropolitana, doctor don Carlos de Bernaola, chantre; doctor don
Henrrique de Caldas Barbossa, thessorero; doctor don Agustín de Tobar y Buendía,
canónigo magistral; doctor don Onofre Thomas de Baños y Sotomayor, canónigo, y
doctor don Andrés de Pedrossa y Carrillo, razionero. Y no asistieron los señores
doctores don Salvador López Garrido, maestrescuela, por estar fuera de la ciudad, don
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Nicolás Flórez de Acuña y don Pedro Moreau de Montaña canónigos, por haverse
excusado. Y estando así jun //9v tos para tratar las cosas del servicio de Dios y de dicha
Santa Yglesia, y de las rentas de dicho cavildo. Y aviendo visto, di fuertes pedimentos
que a dicho cavildo trajo el doctor don Miguel Henrriquez de Marsilla, colector de los
manuales y capellanías de dichos señores en que se piden a censo quinientos pesos que
se an redimido de las capellanías de dichos señores y aviéndose conferido sobre ello y
acordado lo que pareció conbeniente y a de aser dicho colector para la seguridad de
dicha proposición se acavó este cavildo y lo firmaron.
Doctor Bernaola (r)
Doctor Caldas (r)
Doctor Tobar (r)
+ / Doctor Onofre Thomas / de Baños y Sotomayor (r)
+ / Doctor Andrés de / Pedrossa (r)
Fuy presente Juan Cavallero González (r)

13

1693, diciembre, 1º. Santafé, cabildo eclesiástico.
El cabildo acuerda mandar al colector de manuales procurar “querer” una tienda en la
Calle Real perteneciente a la capellanía fundada por Iñigo de Alviz.

Sobre una de las tiendas de la capellanía de Yñigo de Alviz17
En la ciudad de Santafé a primero de diciembre de mil y seiscientos y nobenta y tres
años se juntaron en la sala capitular los señores Benerable deán y cavildo de esta Santa
Yglesia metropolitana, doctor don Carlos de Bernaola Car //10r vajal, chantre, doctor don
Henrrique de Caldas Barbossa, thesorero, doctor don Nicolás Flórez de Acuña,
canónigo doctoral, y doctor don Onofre Thomas de Baños y Sotomayor, canónigo. Y no
asistieron los señores doctores don Salvador López Garrido, maestrescuela, por estar
ausente fuera de la ciudad, don Agustín de Tobar y Buendía, canónigo magistral, don
Pedro Moreau de Montaña, canónigo, y don Antonio Osorio Nieto de Paz, canónigo
penitenciario, y don Andrés de Pedrossa y Carrillo, racionero, por averse excusado. Y
estando así juntos como lo han de uso y costumbre para tratar las cosas del servicio de
Dios y de dicha santa Yglesia y culto divino, aviéndolo conferido y acordado lo que
17

Encomendero, hijo de Juan de Alvis, casó con Inés Pérez. Su mortuoria está fechada en 1653. En: Ibíd.,
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paresió conbeniente, y que el colector de dichos señores procure en querer la tienda que
en la calle Real de esta çiudad se por Yñigo de Alviz en la fundación de las capellanías
de dichos señores con lo qual se acavó este cavildo y lo rubricaron.
(r)
Fuy pressente / Juan Cavallero González (r)
//10v
14

1694, enero, 1º. Santafé, cabildo eclesiástico.
Votación y nombramiento de los prebendados que junto con el arzobispo presenten las
causas concernientes a todos los prebendados del cabildo eclesiástico.
+
Adjuntos año de 1694

En la ciudad de Santafé a primero de henero de mil y seisçientos y 81resent y quatro
años se juntaron en la sala capitular los señores presente deán y cavildo de esta Santa
Yglesia Metropolitana, como lo an de uso y costumbre para tratar las cosas del servicio
de dios y de dicha Santa Yglesia y se propuso por dichos señores haverse cumplido el
año en que en conformidad de lo dispuesto por el Santo Concilio de Trento y reales
cédulas de Su Magestad, y costumbre inmemorial de esta dicha Santa Yglesia, se an de
nombrar los señores prebendados del cuerpo del cavildo para que juntos con el
Ilustrísimo Señor Arçobispo de este Reyno presente de todas y qualesquier causas que
se ofrecieren tocantes a dichos señores prebendados, y las sustançien y determinen, y
aviéndose conferido por dichos señores y botándose por los señores que an de ser
nombrados. Se botó y unánimes y conformes nombraron por adjuntos para este presente
año a los señores doctores don Carlos de Bernaola Carvajal, chantre, y don Nicolás
Flóres de Acuña, canónigo doctoral para que lo usen y ejersan según y como se dispone
por dicho Santo Concilio de Trento, Reales cédulas de su Magestad y como lo //11r an
hecho, podido y devido aser sus antesesores y estando presentes lo acetaron18 dichos
señores nombrados y juraron en forma usarlo a su leal entender y saver, y así lo
acordaron y firmaron los señores doctor don Carlos de Bernaola Carvajal, chantre;
doctor don Henrrique de Caldas Barbossa, thessorero; doctor don Agustín de Tobar y
Buendía, canónigo magistral; doctor don Nicolás Flóres de Acuña, canónigo doctoral, y
doctor don Andrés de Pedrosa y Carrillo, razionero. Y no asistieron los señores doctores
don Salvador López Garrido, maestrescuela, por estar ausente fuera de la ciudad, don
18

Sic por aceptaron
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Onofre Thomas de Baños y Sotomayor, don Pedro Moreau de Montaña por haverse
escusado y don Antonio Osorio Nieto de Paz, canónigo penitenziario, por estar enfermo.
Doctor don Carlos de Bernaola / Carbajal (r)
Doctor Henrrique de / Caldas Barbosa (r)
Doctor Don Augustín de Tobar / Buendía (r)
Doctor Don Nicolás Flórez / de Acuña (r)
Doctor Andrés de / Pedrossa (r)
Fuy 82resente / Juan Cavallero González (r) / Secretario //11v

15

1694, enero, 26. Santafé, cabildo eclesiástico.
El Cabildo Catedral nombra como perrero y barrendero de la Catedral de Santafé a
Juan José, indio ladino, por fallecimiento de quien ocupaba dicho cargo.

+

Nombramiento de perrero a Juan Joseph

En la ciudad de Santafé a veinte y seis de henero de mil y seisçientos y nobenta y cuatro
años se juntaron en la sala capitular los señores Benerable Deán y Cavildo de esta Santa
Yglesia Metropolitana para tratar de las del servicio de dios, de dicha santa Yglesia y su
culto divino, y aviéndolas conferido y acordado lo que paresió conveniente se acordó
así mismo no haver perrero y varrendero en dicha santa Yglesia por aver fallesido el que
servía dicho oficio, y se a allado que Juan Joseph, indio ladino se a aplicado a servir
dicho oficio, y a acudido a dicha santa Yglesia y mediante a que conbiene aya dicho
perrero y varrendero se lleve al Ilustrísimo Señor Maestro don Fray Ygnacio de Urbina
Arçobispo de este Reino, del Consejo de Su Magestad este auto para que siendo servido
se nombre y entre a servir dicho oficio el dicho Juan Joseph. Y así lo acordaron, y
firmaron los señores doctores don Carlos de Bernaola Carbajal, chantre; don Henrrique
de Caldas Barbossa, thessorero; don Agustín de Tobar y Buendía, canónigo magistral;
don Nicolás Flórez de Acuña, canónigo doctoral; don Onofre Thomas de Baños y
Sotomayor, //12r canónigo; don Andrés de Pedrossa y Carrillo, racionero. Y no asistieron
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los señores doctores don Pedro Moreau de Montaña, canónigo, y don Antonio Osorio
Nieto de Paz, canónigo penitenciario, por estar enfermos.
Doctor Don Carlos de Bernaola / Carbajal (r)
Doctor Don Henrrique de / Caldas Barbossa (r)
Doctor Don Augustín de Tobar / y Buendía (r)
Doctor Don Nicolás Flórez / de Acuña (r)
+ / Doctor Don Onofre Thomas / de Baños y Sotomayor (r)
+ / Doctor Andrés de / Pedrossa (r)
Fuy pressente Juan Cavallero González (r) / Secretario
Vista la propuesta de los señores Benerable Deán y Cavildo se conforma su Señoría
Ilustrísima y que se nombre a Juan Joseph por perrero y barrendero de la Santa Yglesia
como lo an sido los demás.
+ / Fray Ygnacio Arzobispo / de Santa Fee (r)
Proveyólo, el Ilustrísimo Señor Maestro don Fray Ygnacio de //12v Urbina Arçobispo de
este Nuebo Reino del Consejo de Su Magestad en Santafé a veinte y siete de henero de
mil y seisçientos y nobenta y quatro años.
Juan Cavallero González (r)

16

1694, febrero, 12. Santafé, cabildo eclesiástico.
El cabildo eclesiástico confiere sobre varios asuntos y sobre el censo de Pedro Navarro
de Figueroa de la Capellanía fundada por Simón de Sossa. Acordaron que el procurador
del cabildo Juan de Escobar, pidiera los autos del conceso y los seguidos ante el
arzobispo por el señor Francisco Ramírez Florian.
Cavildo

En la çiudad de Santafé a doçe de febrero de mil y seisçientos y noventa y quatro años
se juntaron en la sala capitular los señores Benereble Deán y Cavildo de esta santa
Yglesia Metropolitana para tratar las cosas del serviçio de Dios y de dicha santa Yglesia
y culto divino, y el haver de las rentas de dicho cavildo, y aviéndolas conferido y así
mismo conferido sobre el çenso que fue de Pedro Navarro de Figueroa de la Capellanía
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del señor doctor Simón de Sossa se acordó que don Juan de Escobar procurador del
cavildo pida los autos que se siguen del consenso y los que se siguen ante el Ilustrísimo
señor por el doctor don Francisco Ramírez Florián para pedir lo que conbenga al del
cavildo, así lo acordaron y formaron los señores doctores don Carlos de Bernaola
Carvajal, chantre; don Henrrique de Caldas Barbossa, thesorero; don Agustín de Tobar y
Buendía, canónigo magistral; don //13r Nicolás Flórez de Acuña, canónigo doctoral, y
don Andrés de Pedrossa y Meneses, racionero, y no asistieron los señores doctores don
Onofre Thomas de Baños y Sotomayor, canónigo; don Pedro Moreau de Montaña,
canónigo, y doctor don Antonio Osorio Nieto de Paz, canónigo penitenciario por averse
escusado.
Doctor Bernaola (r)
Doctor Caldas (r)
Doctor Tobar (r)
Doctor Flórez (r)
Doctor Pedrossa (r)
Fuy presente Juan Cavallero González (r)

17

1694, marzo, 2. Santafé, cabildo eclesiástico.
Sobre los diezmos de la ciudad de San Antonio de Gibraltar, objeto de litigio con
algunas personas de Maracaibo que tiene haciendas en San Antonio.
Cavildo

En la çiudad de Santafé a dos de março de mil y seisçientos y nobenta y quatro años, se
juntaron en la sala capitular los señores benerable deán y cavildo de esta santa Yglesia
metropolitana como lo an de uso y costumbre para tratar cosas del serviçio de Dios y de
dicha Santa Yglesia y utilidad de las rentas de dicho cavildo avièndolas conferido y
acordado lo que paresió conbenir en orden a los diezmos de la çiudad de San Antonio
//13v de Xibraltar por el litigio que ay sobre lo que causan los vecinos de Maracaibo
quienes tienen haciendas en Xibraltar dijeron se guarde lo acordado sobre ello y
conferido en este cavildo, con lo qual se acavó y lo firmaron los señores doctores don
Carlos de Bernaola Carvajal, chantre; don Henrrique de Caldas Barbossa, thesorero; don
Nicolás Flórez de Acuña, canónigo doctoral, don Onofre Thomas de Baños y
Sotomayor, don Pedro Moreau de Montaña, canónigos, y don Andrés de Pedrossa
84

Carrillo, racionero, y no asistieron los señores doctores don Salvador López Garrido,
don Agustín de Tobar y Buendía, canónigo magistral por averse escusado, y asistió el
señor doctor don Antonio Osorio Nieto de Paz, canónigo penitenciario.
Doctor Don Bernaola (r)
Doctor Caldas (r)
Doctor Flórez (r)
+ / Doctor Baños (r)
+ / Doctor Moreau (r)
Doctor Ossorio (r)
Fuy presente Juan Cavallero González (r)
//14r
18

1694, marzo, 23. Santafé, cabildo eclesiástico.
El cabildo acuerda sobre las rentas de las capellanías Sanz Lozano y su repartición.
+

En la çiudad de Santafé a veinte y tres de Março de mil y seisçientos y nobenta y quatro
años se juntaron en la sala capitular los señores benerable deán y cavildo de esta santa
Yglesia metropolitana, para tratar las cosas del serviçio de Dios y de dicha santa
Yglesia, su culto divino y rentas de dicho cavildo como lo an de uso y costumbre, y
aviéndolo conferido, acordaron se notifique a los capellanes de las capellanías que
ynstituyó para el coro de dicha Santa Yglesia el Ilustrísimo Señor doctor don Antonio
Sanz Lozano de buena memoria, arçobispo de este Nuevo Reyno en que nombró por
patrones a los señores de este cavildo y al capellán que fuere apoderado de los demás.
Saque testimonio de los autos y disposición que se remitió de la çiudad de Cartagena al
muy reverendo Padre Francisco Daza19 de la Compañía de Jesús, rector del colegio
seminario de San Bartolomé, sobre las fincas de dichas capellanías y sus cobranças, y
traiga a este cavildo para que se lean y se bean de la forma que conbenga para el útil y
perpetuidad de dichas capellanías, sacando de los trecientos pesos que aora a entrado el
reverendo padre Fernando Çapata de dicha Compañía de lo cobrado de dichas
capellanías, el costo para sacar dicho testimonio y así mismo para el costo de embiar

19

Rector de san Bartolomé desde el 7 de junio de 1691 al 20 de septiembre de 1695.
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nuebos poderes por haverse escusado dicho Reverendo Padre de poder proseguir a las
cobranças. //14v
Y la cantidad que restan de los tresçientos pesos se reparta entre dichos señores
capellanes >que no tienen la dote de los çiento y cinquenta pesos< por rota llevando los
que an tenido >menos< el principal de la capellanía y según el tiempo que an servido y
así lo acordaron y formaron los señores doctores don Carlos de Bernaola Carvajal,
chantre; don Henrrique de Caldas Barbossa, thesorero; don Onofre Thomas de Baños y
Sotomayor, don Antonio Osorrio20 Nieto Paz, canónigos, y don Andrés de Pedrosa
Carrillo, racionero. Y no asistieron los señores doctores don Nicolás Flóres de Acuña,
don Pedro Moreau de Montaña, canónigos, y don Agustín de Tobar y Buendía por
averse escusado (sic). Y el doctor don Salvador López Garrido, maestrescuela, por estar
ausente fuera de la ciudad. Entre renglones. Que no tienen la dote de los çiento y
çinquenta pesos. Testado. No. Entre renglones. Menos d.

Doctor Don Carlos de Bernaola / Carbajal (r)
Doctor don Henrique de / Caldas Barbosa (r)
+ / Doctor don Onofre (r)
+ / Doctor Don Antonio Osorio / Nieto de Paz (r)
Doctor Pedrossa (r)
Fuy pressente / Juan Cavallero González (r) / Secretario
//15r
19

1694, abril, 20. Santafé, cabildo eclesiástico.
Lucas Geraldo de Villarraga, contador de las rentas decimales, da cuenta de la
repartición de los diezmos desde el año de 1687 hasta 1692.

+
Sobre el escalfe, cantidad y aplicación de las fallas que se hisieren por los señores en las
oras canónicas del coro

20

Sic por Osorio

86

Quenta y diviçiones21

En la çiudad de Santa Fee a veinte de abril de mil y seisçientos y nobenta y quatro años
se juntaron en la sala capitular el Ilustrísimo Maestro don Fray Ygnacio de Urbina por la
gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica arçobispo de este Nuebo Reino de
Granada, del Consejo de su Magestad, y los señores benerable deán y cavildo de la
Santa Yglesia Metropolitana de esta çiudad, doctor don Carlos de Bernaola Carvajal,
chantre; doctor don Henrrique de Caldas Barbossa, thesorero; doctor don Agustín de
Tobar y Buendía, canónigo magistral; doctor don Nicolás Flóres de Acuña, canónigo
doctoral; doctor don Onofre Thomas de Baños y Sotomayor, canónigo; doctor don
Pedro Moreau de Montaña, canónigo; doctor don Antonio Osorio Nieto de Paz,
canónigo penitenciario, y doctor don Andrés de Pedrosa y Carrillo, racionero. Y no
asistió el señor doctor don Salvador López Garrido, maestrescuela por estar ausente
fuera de la ciudad. Y estando así juntos como lo an de uso y costumbre para tratar las
cosas del servicio de Dios y de dicha santa Yglesia, propuso su Señoría Ilustrísima a
dichos señores que en conformidad de lo dispuesto por el santo Concilio de Trento y
erección de esta santa Iglesia, hera necesario el disponer y asentar la forma en que avía
de correr y entenderse el escalfe, cantidad y aplicación de las fallas que se hiçiesen por
los dichos señores en las oras canónicas del coro y misa mayor, y en qué cantidad de la
renta que tocava a cada prebenda en cada un año. Y para ello //15v avía dado orden su
Señoría Ilustrísima al señor doctor don Carlos de Bernaola Carvajal, chantre de dicha
santa Yglesia, para que con su interbençión hisiese que el contador de las Rentas
decimales, reconosiendo los remates de los diezmos del Arçobispado formase la quenta,
y en su conformidad el dicho contador hizo la del tenor siguiente:
Aviendo reconosido yo Lucas Xeraldo de Villarraga, contador de las rentas dezimales
de este arçobispado los remates de los diezmos desde el año de mil seisçientos y
ochenta y siete hasta el de mil seisçientos y nobenta y dos ynclusive que son seis años
y sumado las cantidades que convalido en casa año así en el partido de Santa Fe como
en las demás ciudades del distrito de este arçobispado, halle haver ynportado toda la
gruesa de dichos diezmos en dichos seis años, treçientos y cinquienta y çinco mil
quatroçientos y çinquenta y dos pesos, tres reales y medio, y quitado el çinco por çiento
que en dicha cantidad esta incluso corresponde al sexto año, çinquenta y seis mil
quatroçientos y veinte y un pesos que es la cantidad del año común de esta cantidad
anual le toca al Ilustrísimo señor arçobispo de este Reyno, catorce mil çiento y cinco
pesos y dos reales, y quitados çiento y veinte y cinco pesos del seminario le quedan
treçe mil nobeçientos y ochenta pesos y dos reales…13.980 pesos, 2 reales
A la quarta capitular, otros catorce mil çiento y cinco pesos y dos reales // 16r a que se
agregan el beneficio de Santafé que ynporta un mil seteçientos quarenta y siete pesos y
medio real y a la sacristía de Santafé que ynporta doçientos y quarenta y nuebe pesos,
21

Brevete en folio 15v
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seis reales y medio que todo junto monta diez y seis mil çiento y dos pesos y un rreal, y
de estos se rebajan las porsiones siguientes:
- De un cura rector, nobenta y tres pesos
- Del otro cura rector nobenta y tres pesos
- Del sacristán sesenta y nueve pesos y dos reales
- Del secretario del cavildo çiento y veinte y siete pesos y quatro reales
- Y del seminario çiento y veinte y çinco pesos
Que todo ynporta quinientos y siete pesos y seis reales conque quedan líquidos para
distribuir entre los señores benerable deán y cavildo quinçe mil quinientos y nobenta y
quatro pesos y tres reales que corresponden a cada prebenda la cantidad
siguiente………………………………………………..15594 pesos, 3 reales
- Al señor deán mil seisçientos y çinquenta y nueve pesos………………1659 pesos
- Al señor arcedeano22 mil quatroçientos y treinta y siete pesos, seis reales y un
quartillo…………………………………………………………..1437 pesos, 6 reales, ¼
- Al señor chantre lo mismo…………………………………...1437 pesos, 6 reales, ¼
- Al señor maestrescuela lo mismo……………….………….1437 pesos, 6 reales, ¼
- Al señor thesorero lo mismo…………………….…………..1437 pesos, 6 reales, ¼
- Al señor canónigo magistral mil çiento y çinco pesos, siete reales y tres
quartillos…………………………………………………………1105 pesos, 7 reales, ¾
- Al señor canónigo doctoral lo mismo………………………1105 pesos, 7 reales, ¾
- Al señor canónigo penitenziario lo mismo……….….1105 pesos, 7 reales, 3/4 //16v
- Al señor canónigo de erecçión lo mismo………………….1105 pesos, 7 reales, ¾
- Al otro señor canónigo de erecçión lo mismo…………….1105 pesos, 7 reales, ¾
- A la canongía suprimida lo mismo…………………………1105 pesos, 7 reales, ¾
- Al señor razionero seteçientos setenta y quatro pesos, un real y tres
quartillos………………………………………………..……………774 pesos, 1 real, ¾
- Y al otro señor razionero lo mismo………………...……………774 pesos, 1 real, ¾
Gastado hazi los dichos quinçe mil quinientos nobenta y quatro pesos y tres reales que
ban repartidos en cada una de las prebendas de esta santa yglesia por renta añal, y la
terçia parte que le corresponde a cada una ynporta la cantidades siguientes:
22
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La terçia parte de dicha renta
- Al señor deán quinientos çinquenta y tres pesos…………………………553 pesos
- A cada una de las dignidades quatroçientos setenta y nueve pesos y dos
reales…………………………………………………………………479 pesos, 2 reales
- A cada una de las canongías treçientos sesenta y ocho pesos, çinco reales y un
quartillo……………………………………………………………368 pesos, 5 reales, ¼
- A cada una de las raziones doçientos çinquenta y ocho pesos y medio
real……………………………………………………………………...258 pesos, ½ real
- Lo que de dicha terçia parte de renta añal corresponde a cada día:
- Al señor deán un peso, quatro reales y quatro maravedís…1 peso, 4 reales, 1 maravedí
//17r
- A cada señor dignidad un peso, dos reales y diez y siete maravedís
- A cada señor canónigo un peso y dos maravedís
- A cada señor razionero çinco reales y veinte y dos maravedís
Lo que corresponde de dicha renta cotidiana a cada una de diez fallas de las oras
canónicas
- Al señor deán un real y siete maravedís…………………………1 real, 7 maravedís
- A cada señor dignidad un real y un maravedí……………………1 real, 1 maravedí
- A cada señor canónigo veinte y siete maravedí………………………...27 maravedís
- A cada señor racionero diez y nuebe maravedís……………………….19 maravedís
Lo rreferido consta de los remates de los diezmos de Santafé y de los testimonios de los
remates de diezmos foráneos y en algunos que no se an traído se an reputado por el
valor del año antecedente y según la ynstrucçión que se me dio por el señor doctor don
Carlos de Bernaola Carvajal, chantre, en esta santa yglesia y juez general de dichas
rentas y de orden del Ilustrísimo señor arçobispo de este Reyno e hecho esta quenta que
está a mi leal entender y para que conste la firmo en Santafé a veinte y tres de henero de
mil y seisçientos y nobenta y quatro años. Lucas Geraldo de Villarraga.
Aviéndose visto y oído por dichos señores y que estaba dicha quenta hecha conforme a
la renta añal dejo su Señoría Ilustrísima, se cumpla y observe presissa y puntualmente
executándose lo dis //17v puesto por dicha quenta y Santo Concilio y erecçión de esta
santa yglesia. Y que el señor juez general de las Rentas dezimales que es y los guía
adelante lo fueren. Y el contador de ellas en las (¿?) se libraren a dichos señores en las
distribuciones de su rentas, an de ser reteniéndoles las cantidades que ynportaren las
fallas que hubieren hecho, y queden en la caja de las Rentas y thesoro de ellas para los
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que las an de aver y así se le haga saber al dicho tesorero y se guarde todo lo referido
por acuerdo y govierno. Y lo firmo su Señoría Ilustrísima y los dichos señores.
(Espacio en blanco para firmas)
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1694, abril, 30. Santafé, cabildo eclesiástico.
El Cabildo eclesiástico aumenta a los músicos de coro Francisco de Sandoval hasta 150
pesos anuales, y a Juan de Herrera 20 pesos adicionales al salario que venía
devengando.

Se le acresentan a don Francisco de Sandobal hasta 150 pesos23
Se le acresentan a Juan de Herrera 20 pesos24

En la çiudad de Santafé a treinta de abril de mil y seisçientos y nobenta y quatro años se
juntaron en la sala capitular los señores benerable deán y cavildo de esta santa yglesia
metropolitana, doctor don Carlos de Bernaola Carvajal, chantre; doctor don Salvador
López Garrido, maestrescuela; doctor don25 Henrrique de //18r Caldas Barbossa,
thessorero; doctor don Agustín de Tovar y Buendía, canónigo magistral; doctor don
Nicolás Flórez de Acuña, canónigo doctoral; doctor don Onofre Thomas de Baños y
Sotomayor, canónigo; doctor don Pedro Moreau de Montaña, canónigo penitenciario;
como lo an de uso y costumbre para tratar de las cosas del servicio de Dios y de dicha
santa yglesia y su culto divino, y así mismo asistió el señor doctor don Andrés de
Pedrosa Carrillo, razionero. Y aviéndolas conferido26 se propusso por el señor doctor
don Pedro Moreau de Montaña, canónigo, provisor y vicario general de este arçobispado
que avían ocurrido don Francisco de Sandoval y Juan de Herrera, músicos del coro de
esta Santa Yglesia y representando al Ilustrísimo señor maestro don fray Ygnacio de
Urbina arçobispo de este Reyno, del Consejo de su magestad a dicha santa yglesia con
toda puntualidad. Y que padesían algunas necesidades y para poderse alimentar se les
acrecentasen los salarios. Y que su Señoría Ilustrísima resolvió que por los señores deste
23

Brevete en folio 18r
Brevete en folio 18r
25
Tachado: Salvador
26
Tachado: le dio la quenta de los ocho mil pesos que le dieron al Ilustrísimo Señor Maestro don Fray
Ygnacio de Urbina
24
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cavildo mediante dichas causan proveyesen lo que les paresiere acre //18v sentar dichos
salarios. Y aviéndolo conferido dijeron se le acresentare el >y señala< salario al dicho
don Francisco de Sandoval hasta çiento y çinquenta pesos en cada año y al dicho Juan
de Herrera veinte pesos más al salario que le estava señalado. Y que el contador thome
la razón para que se les acuda en las distribuciones. Y aviéndose conferido sobre otras
sobre las rentas de dicho cavildo y acordado lo que conbino, se acavó este cavildo, y lo
firmaron. Testado. se bio la quenta de los ocho mil pesos que se dieron al Ilustrísimo
Señor Maestro don Fray Ygnacio de Urbina. Entre renglones. Y señala.
Doctor Bernaola (r)
+ / Doctor Garrido (r)
Doctor Caldas (r)
Doctor Tobar (r)
Doctor Flóres (r)
+ / Doctor Onofre / de Baños (r)
Doctor Moreau (r)
Doctor Ossorio (r)
Doctor Andres de / Pedrossa (r)
Fuy pressente / Juan Cavallero González (r) / secretario

21

1694, mayo, 7. Santafé, cabildo eclesiástico.
El cabildo catedral se reúne para acordar varios asuntos.

En la çiudad de Santafé a siete de mayo de mil y seisçientos y nobenta y quatro //19r años
se juntaron en la sala capitular los señores benerable deán y cavildo de esta santa yglesia
metropolitana, estava doctor don Carlos de Bernaola Carvajal, chantre; doctor don
Nicolás Flóres de Acuña, canónigo doctoral; doctor don Onofre Thomas de Baños y
Sotomayor, canónigo; doctor don Antonio Osorio Nieto de Paz, canónigo penitenziario;
doctor don Andrés de Pedrosa y Carrillo, racionero; y no asistieron los señores doctores
don Salvador López Garrido, maestrescuela, don Henrrique de Caldas Barbossa,
thesorero; don Agustín de Tobar y Buendía, canónigo magistral por haverse escusado. Y
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estando así juntos como lo an de uso y costumbre para tratar las cosas del serviçio de
Dios y de dicha santa yglesia, y rentas de dicho cavildo. Y aviéndolo conferido y
acordado lo que conbino, con lo qual se acavó este cavildo, y lo rubricaron.
(r)
Fuy pressente Juan Cavallero González (r)

En este cavildo dijo el señor doctor donofre27 Thomas de Baños y Sotomayor, canónigo
que en el cavildo que se leyó por dichos señores en de abril de este presente año, sobre
la entrega del dinero que estava en poder del //19v del Reverendo Padre Fray Antonio de
los Santoz, compañero del Ilustrísimo señor arçobispo de este Reino, perteneciente a la
fábrica de esta Santa Yglesia en que se acordó pasase en poder del señor doctor don
Pedro Moreau de Montaña, canónigo provisor y vicario general, y se le entregase los
justamientos de ello para su ajustamiento, y dar el recivo que dicha cantidad parase en la
dignidad de thessorero de este cavildo y lo firmó.
+ / Doctor don Onofre Thomas / de Baños y Sotomayor (r)
Ante my / Juan Cavallero González (r)

22

1694, mayo, 25. Santafé, cabildo eclesiástico.
El cabildo eclesiástico sobre la imposición de censos al colector del cabildo.

En la çiudad de Santafé a veinte y çinco de mayo de mil y seisçientos y nobenta y quatro
años se juntaron en la sala capitular los señores benerable deán y cavildo de esta Santa
Yglesia Metropolitana como lo an de uso y costumbre para tratar las cosas del serviçio
de Dios y de dicha Santa Yglesia y su culto divino, y rentas //20r de dicho cavildo
haviéndolo conferido y acordado lo que paresió conbenía. Y en quanto a la ynposiçión
de los çensos que está para inponer dado la forma para ello y su seguidad 28 al colector
de dichos señores, se acavó este cavildo y lo señalaron.
(r)
Fuy pressente / Juan Cavallero González (r)

27
28

Sic por don Onofre
Sic por seguridad
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1694, junio, 4. Santafé, cabildo eclesiástico.
Pedro Moreau de Montaña, vicario general, da testimonio al cabildo eclesiástico del
breve papal y cédula real por el que se ordena se le admita y tenga por patrón principal
del Nuevo Reino de Granada a san Luis Beltrán y se le hagan sus fiestas respectivas.

San Luis Beltrán patrono

En la çiudad de Santafé a quatro de junio de mil y seisçientos y nobenta y quatro años se
juntaron en la sala capitular los señores benerable deán y cavildo de esta santa yglesia
metropolitana de esta çiudad como lo an de uso y costumbre para tratar de las cosas del
serviçio de Dios y de dicha santa yglesia y su culto divino, y aviéndolas conferido y
acordado lo que paresió conbenir y en este cavildo manifestó el señor doctor don Pedro
Moreau de Montaña, canónigo, provisor y vicario general de este arçobispado un
testimonio de un breve de Su Santidad y real cédula de Su Magestad que por los señores
de la Real Audiencia se le remitió para que //20v se admita y tenga por patrón prinçipal
en este Reyno al glorioso san Luis Beltrán y se selebre las festividades de primera clase,
y visto por dicho señores se acordó en él lo que conbino y mandaron se ponga dicho
ynstrumento en el archivo del cavildo, con lo qual se acavó este cavildo y lo rubricaron.
(r)
Fuy presente / Juan Cavallero González (r)

24

1694, junio, 18. Santafé, cabildo eclesiástico.
Por muerte del maestro de ceremonias Agustín de Ribera y por ausencia del arzobispo
Fray Ignacio de Urbina, el cabildo propone buscar la forma de proveer dicho puesto,
dando cuenta al Arzobispo mediante una carta.
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En la çiudad de Santafé a diez y ocho de junio de mil y seisçientos y nobenta y quatro
años se juntaron en la sala capitular los señores benerable deán y cavildo de esta santa
yglesia metropolitana, doctor don Carlos de Bernaola Carvajal, doctor don Henrrique de
Caldas Barbossa, thessorero; doctor don Nicolás Flóres de Acuña, canónigo doctoral;
doctor don Onofre Thomas de Baños y Sotomayor, canónigo; doctor don Pedro Moreau
de Montaña, canónigo; doctor don Antonio Osorio Nieto de Paz, canónigo,
penitençiario; y doctor don Andrés de Pedrossa y Carrillo, razionero, para tratar las
cosas del //21r serviçio de Dios y de dicha santa yglesia y su culto divino. Se propuso por
dichos señores, haver fallecido el Maestro Agustín de Ribera, presbítero, maestro de
seremonia de dicha santa yglesia, y que por ser el dicho ofiçio tan esensial en dicha
santa yglesia se biese la forma que conbiniese para el proveymiento mediante a estar el
Ilustrísimo señor Maestro don fray Ygnacio de Urbina arçobispo de este Reyno, del
consejo de Su Magestad fuera de esta çiudad, visitando los lugares del arçobispado, y
que por la beneraçión que se debe a su Señoría Ilustrísima y ser causa de este cavildo se
le escriva carta dando quenta a su Señoría Ilustrísima. Y no asistieron los señores
doctores don Salvador López Garrido, maestrescuela, y don Agustín de Tobar y
Buendía, canónigo magistral, por estar enfermo, y lo firmaron.
Doctor Bernaola (r)
Doctor Caldas (r)
Doctor Flórez (r)
+ / Doctor Don Onofre de Baños (r)
+ / Doctor Moreau (r)
Doctor Ossorio (r)
Doctor Pedrossa (r)
Fuy pressente / Juan Cavallero González (r) / secretario //21v

25

1694, junio, 28. Santafé, cabildo eclesiástico.

Nombramiento de capellán de coro al bachiller Gerónimo Maldonado29

29

Brevete en folio 22r
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En la çiudad de Santafé a veinte y ocho de junio de mil y seisçientos y nobenta y quatro
años se juntaron en la sala capitular los señores benerable deán y cavildo de esta santa
yglesia metropolitana, doctor don Carlos Bernaola Carvajal, chantre; doctor don
Salvador López Garrido, maestrescuela; doctor don Henrrique de Caldas Barbossa,
thessorero; doctor don Agustín de Tobar y Buendía, canónigo magistral; doctor don
Nicolás Flóres de Acuña, canónigo doctoral; doctor don Onofre Tomás de Baños y
Sotomayor, canónigo; doctor don Pedro Moreau de Montaña, canónigo; doctor don
Antonio Osorio Nieto de Paz, canónigo penitenziario; y doctor don Andrés de Pedrossa
y Meneses, racionero, para tratar las cosas del serviçio de Dios y de dicha santa yglesia
y su culto divino. Y aviéndose visto la carta que el Ilustrísimo Señor Maestro don fray
Ygnacio de Urbina arçobispo de este Nuebo Reyno, del consejo de Su Magestad,
escrivió a dichos señores en respuesta de la noticia que a su Señoría Ilustrísima de la
bacante del ofiçio de maestro de seremoias de dicha Santa Yglesia. Y la de los sujetos
que pretendían el de dicho ofiçio y conferido sobre la provisión de dicho ofiçio y los
sujetos que por su Señoría Ilustrísima se refieren para su provisión, y aviéndose botado
por dichos señores, unánimes y conformes botaron por //22r el maestro don Joseph de la
Barrera, presbítero capellán del coro de dicha santa yglesia y en su conformidad, se
nombran por maestro de30 ceremonias de dicha santa yglesia para que lo use y ejersa
según y en la forma que está dispuesto y lo an servido sus antesesores, con el salario que
está asignado en cada un año en el (genero?) de la paga de los ministros de dicha santa
yglesia , y que el contador de las Rentas tome la razón en su libro para que en las
distribuciones se le libre el salario. Y se prosiguió por dichos señores a elegir capellán
de coro en lugar del dicho maestro don Joseph de la Barrera, y aviéndose botado, así
mismo unánimes y conformes nombraron por capellán de coro conforme a la erección
de esta Santa Yglesia bachiller Gerónimo Maldonado, presbítero, capellán de una de las
capellanías del Ilustrísimo señor doctor don Antonio Sanz Lozano arçobispo que fue de
este Reyno que se sirven en el coro de dicha santa yglesia, y con el salario que está
asignado en cada un años. Y en conformidad de quedar vaca la capellanía que sirve el
dicho bachiller Gerónimo Maldonado los dichos señores como patrones de dichas
capellanías de un acuerdo y conformidad nombraron por capellán de dicha capellanía al
bachiller Dionisio Pérez de Vargas, presbítero // 22v sacristán de la Santa Yglesia de la
çiudad de Mérida, en atensión a la asistençia y servicio que a tenido en esta santa
yglesia, y con el salario que está señalado y a llevado el dicho bachiller Gerónimo
Maldonado. Y mandaron que el contador tome la razón de dicho nombramientos y se les
despache título nombramientos. Y así lo acordaron y firmaron.
Doctor Don Carlos de Bernaola / Carbajal (r)
+ / Doctor Salvador López / Garrido (r)
Doctor Don Henrrique de / Caldas Barbosa (r)
Doctor Don Augustín de Tobar / y Buendía (r)
30

Tachado: capilla
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Doctor Don Nicolás Flórez / de Acuña (r)
+ / Doctor Don Onofre Thomas / de Baños y Sotomayor (r)
+ / Doctor Don Pedro Moreau / de Montaña (r)
Doctor Don Antonio Osorio Nieto de Paz (r)
+ / Doctor Andrés de / Pedrossa (r)
Fuy pressente / Juan Cavallero González (r) / secretario

26

1694, julio, 13. Santafé, cabildo eclesiástico.
El cabildo eclesiástico nombra como músico del coro encargado de tocar la cornetilla a
Miguel, indio cantor del pueblo de Cucaita, con un salario de 30 patacones anuales.

En la çiudad de Santafé a treçe de julio de mil y seisçientos y nobenta y quatro años se
//23r juntaron en la sala capitular los señores benerable deán y cavildo de esta Santa
Yglesia metropolitana para tratar de las cosas del serviçio de Dios y de dicha Santa
Yglesia y sus rentas, y de dicho cavildo como lo an de uso y costumbre, y aviéndolas
conferido, acordaron que mediante a haver mucho tiempo que fallesió Luis bito, músico
del ynstrumento de la cornetilla del coro de esta santa yglesia, y que es ynstrumento
esencial para el coro, y que a paresido Miguel cantor yndio del pueblo de Cucaita, y que
útil y ábil para dicho ynstrumento, lo nombraran y nombraron por músico de dicho
ynstrumento del coro de dicha santa yglesia, con salario de treinta patacones en cada un
año, y que aya y lleve las demás que lleban los demás músicos; y que el contador de las
Rentas tome la razón en su libro con lo qual se acavó este cavildo y lo firmaron.
Doctor Bernaola (r)
Doctor Garrido (r)
+ / Doctor Don Onofre / de Baños (r)
Doctor Flórez (r)
+ / Doctor Moreau (r)
Doctor Ossorio (r)
Doctor Pedrossa (r)
Fuy pressente / Juan Cavallero González (r) / secretario //23v
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1694, julio, 31. Santafé, cabildo eclesiástico.

+
Sobre incienso y paz con la Audiencia y el Cavildo Eclesiástico
Costeó el cabildo la fiesta que le tocó en la Compañía quando se colocó la capilla
mayor31

En la çiudad de Santafé a treinta y uno de julio de mil y seisçientos y nobenta y quatro
años estando en la sala capitular los señores benerable deán y cavildo de esta santa
yglesia metropolitana, doctor don Carlos de Bernaola Carvajal, chantre; doctor don
Salvador López Garrido, maestrescuela; doctor don Henrrique de Caldas Barbossa,
thessorero; doctor don Agustín de Tobar y Buendía, canónigo magistral; doctor don
Nicolás Flórez de Acuña, canónigo doctoral; doctor don Onofre Thomas de Baños y
Sotomayor, canónigo; doctor don Pedro Moreau de Montaña, canónigo, doctor don
Antonio Osorio Nieto de Paz, canónigo penitenziario, y doctor don Andrés de Pedrosa y
Carrillo, razionero, dijeron que en reconosimiento de ser sujetos los conventos de
religiosas que ay en esta çiudad a la obediençia del Ilustrísimo señor arçobispo de este
Reyno, y que también es prelado y caveza del cuerpo de este benerable deán y cavildo,
tiene por uso casi inmemorial combidarlo a las fiestas de sus fundadores y patronos, y
hasí lo hizo el convento de santa Ynes para el domingo día veinte y çinco del corriente,
y aviendo llevado inadvertido el portero de este cavildo los escaños a la iglesia de dicho
conbento, sin servir si avía de concurrir a la fiesta porque dicho día no podían dichos
señores faltar a la asistençia de su iglesia por ser en él la festividad del glorioso apóstol
Santiago y selebrarse con la solemnidad //24r loridad que se acostumbrava, y de presissa
obligaçión biendo puestos los escaños en la yglesia de dicho conbento se entendio que el
señor doctor don Domingo de la Rocha Ferrer, oidor más antiguo de esta Real
Audiencia que avía ydo a esta fiesta con otro señor oidor, embió a mandar al padre
sacristán de dicho combento Pablo Velázquez con el capellán que les asistía doctor don
Diego Tramon No se le bajase a este cavildo el insiençio y paz, que por costumbre
inmemorial, se les da en las misas solemnes de semejantes fiestas, y el escándalo que
pudiera resultar de semejante nobedad. Y porque el día de mañana en que se selebra la
fiesta principal de la colocaçión de la capilla mayor de la yglesia de la Compañía de
Jesús, puede ofreserse el lanze, y en especial el día siguiente en que no puede valerse el
31

Brevete folio 24r
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cavildo retirarse de la concurrençia por ser quien haze y costea con el dinero (¿?) de sus
capitulares dicha fiesta con el sermón y misa de las dos dignidades más antiguas se
acordó y executó que el maestro don Joseph de la Barrera que lo es de seremonia de esta
santa yglesia, diese recaudo al señor maestre de campo don Gil de Cabrera y Dávalos,
caballero del orden de Calatrava, presidente governador y capitán general de este Reyno,
como a quien constava de vista del tiempo de su presidençia la observançia de esta
seremonia para que no se perturbase su continuaçión, y Su Señoría respondió estrañando
mucho esta novedad //24v y a dichos señores para que no la hiziesen, y de su resulta
daría notiçia, y esta fue que dichos señores dos oidores estaban persistentes en su
resoluçión, y que por ningún camino avía podido sacarle de ella, y así se acordó que
corriendo por la Real Audiencia la fiesta de mañana y no asiendo falta a ella este cavildo
por no aver sido combidado otra obligaçión que le presissase, no asistiesen a esta fiesta,
y porque las vísperas que están para selebrarse esta tarde en esta nuestra santa yglesia
catedral no dan lugar a que se delibere en cavildo sobre el que dio con que se podrán
obiar incombenientes en la asistençia tan neçesaria como de fiesta propria32 de este
cabildo, se difirió se conferençia para el día de mañana, y que la resulta se ponga a
continuaçión de este auto para dar quenta de todo a Su Magestad que Dios guarde, así lo
proveyeron dichos señores, mandaron y firmaron.
Doctor don Carlos de Bernaola / Carbajal (r)
+ / Doctor Salvador López / Garrido (r)
Doctor Don Henrrique de / Caldas Barbosa (r)
Doctor Don Nicolás Flórez / de Acuña (r)
+ / Doctor Don Onofre Thomas / de Baños y Sotomayor (r)
+ / Doctor Don Pedro Moreau / de Montaña (r)
+ / Doctor Don Antonio Osorio / Nieto de Paz (r)
Doctor Don Andrés / de Pedrossa (r)
Fuy pressente / Juan Cavallero González (r) / secretario //25r

28

1694, agosto, 1º. Santafé, cabildo eclesiástico.
Continuación del pleito con los oidores
+
32

Sic por propia
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Sobre lo mismo
En la çiudad de Santafé a primero de agosto de mil y seisçientos y nobenta y quatro años
se juntaron en la sala capitular los señores benerable deán y cavildo de esta santa yglesia
metropolitana, doctor don Carlos de Bernaola Carvajal, chantre; doctor don Salvador
López Garrido, maestrescuela; doctor don Henrrique de Caldas Barbossa, thesorero;
doctor don Agustín de Tobar y Buendía, canónigo magistral; doctor don Nicolás Flórez
de Acuña, canónigo doctoral; doctor don Onofre Thomas de Baños y Sotomayor,
canónigo, doctor don Antonio Osorio Nieto de Paz, canónigo penitenciario, y doctor don
Andrés de Pedrosa y Carrillo, racionero, en conformidad del auto antesedente,
confirieron el medio referido y este de común consentimiento, fue que supuesto que este
cavildo era único dueño de la fiesta del día de mañana a quien de estilo corriente solo
tocava convidar a dichos señores, se escusase el combite y su concurrencia con el justo
motivo de no aver asistido, sido convidado a la fiesta que hizieron dichos señores y ser
el día de mañana lunes en que ya a pasado la fiesta prinçipal, y que si por algún fin
tocarle se hubiese pasado a combidar a dichos señores como que en ello se constituya
de la selebridad de este día previniese para ella misa y sermón, y no corriese por el
cavildo que por obiar yncombenientes se //25v no teniendo otro medio de redimir la
bejación que se le prebenía aunque se pasase por la grave mortificaçión de que la
dignidad que preside en este cavildo que era su mayor lustre y autoridad, su predicador
malograse su frande erudiçión todo el travajo y estudio de su sermón, y que el señor
canónigo penitençiario, notiçiase de esto al Muy Reverendo Padre Viceprovinçial de
dicha religión, como lo hizo su merçed, trayendo por respuesta que por parte de dicha
religión, como acçión que no era suya sino del de la fiesta , para ella no se les avía
hecho combite a dichos señores, y que al punto sabía dicho Muy Reverendo Padre a
significarlo al señor presidente como lo hizo a tiempo que el señor thessorero de este
cavildo de su orden concurrió a la misma prebençión en la visita a dicho señor
presidente y Su Señoría respondió la partiçiparía a dichos señores por si acaso
estubiesen en asistir sin combite por devoçión para que la escusasen 33 y que dicho
Reverendo Padre viceprovincial daría la respuesta, y esta fue que aviéndose juntado los
dichos señores presidente y oidores y fiscales reales y protector en la sacristía de dicho
colegio de la Compañía a un sarao que en la celebridad del día se pre(¿?), les propuso el
señor presidente el medio referido, y queriendo asistir los dichos señores por devoçión
se continuase como hasta allí la costumbre de dar ynsiençio y paz al cavildo en que
binieron los dicho señores fiscales y solo se opusieron los dichos señores doctor don //26r
Domingo de la Rocha34 y lizenciado don Bernardino Ángel de Ynsunza35, y que venían
33

Sic por excusasen
Domingo de la Rocha Ferrer. Este mismo oidor tuvo fuertes enfrentamientos con el presidente
Francisco Meneses. Su hijo Vicente de la Rocha Labarcés (1703-1795) fue nombrado maestrescuela el 22
de diciembre de 1790 (Restrepo, 1971, 101).
35
Bernardino Ángel de Isunza y Eguiluz. Según la historiografía decimonónica, en 1699 participó en el
rapto de María Teresa de Orgaz del convento de Santa Clara, en complicidad con el oidor de la Rocha.
Se ha querido incluir en este episodio a los pintores Gregorio Vásquez y Nicolás de Gracia, pero este
hecho de momento parece improbable dado que la vida de estos dos oidores, ha sido documentada a través
34
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en no asistir a esta fiesta del cavildo pero que no pondrían jamás sus pies en dicho
colegio, y que asistiendo no permitirían se continuase con el cavildo la seremonia
referida. Se halló presissado el cavildo a executar su que le retirada de ocaçión tan
çerrada que resuelta. Y dicho colegio con su conminaçión dar misa y sermón para que
en el todo de la fiesta, aunque a costa de tantos y tan graves quebrantos solo se hiziese el
gusto de dichos señores oidores para cuya berificaçión el presente escribano y notario
como a quien consta que los sujetos elegidos en cavildo para el sermón hera el chantre
doctor don Carlos de Bernaola Carvajal, y para la misa el señor maestrescuela doctor
don Salvador López Garrido, asistir el día de mañana a la misa y sermón y çertifique lo
que sobre esto biere executado, y el procurador de este cavildo ocurra ante el señor
provisor y vicario general a pedir lo conveniente sobre la justificaçión de la verdad de
este echo, y de ello se saque testimonio para el ynforme y quenta que se a de dar a Su
Magestad, así lo proveyeron dichos señores, mandaron y firmaron.
Doctor don Carlos de Bernaola / Carbajal (r)
+ / Doctor Salvador López / Garrido (r) //26v
Doctor Don Henrique de / Caldas Barbosa (r)
Doctor Don Nicolás Flórez / de Acuña (r)
+ / Doctor Don Onofre Thomas / de Baños y Sotomayor (r)
+ / Doctor Don Pedro Moreau / de Montaña (r)
+ / Doctor Don Antonio Ossorio / Nieto de Paz (r)
+ / Doctor Don Andrés de / Pedrossa (r)
Fuy pressente / Juan Cavallero González (r) / secretario //27r

29

1694, agosto, 17. Santafé, cabildo eclesiástico.
El cabildo eclesiástico se reúne para tratar varios asuntos de los cuales no se hacen
mención.

+

de ediciones de la correspondencia de los cabildos hispanoamericanos y otros estudios históricos, y no se
ha encontrado referencia a este suceso.
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En la çiudad de Santafé a diez y siete de agosto de mil y seisçientos y nobenta y quatro
años se juntaron en la sala capitular los señores Benerable Deán y Cavildo de esta Santa
Yglesia Metropolitana como lo an de uso y costumbre para tratar las cosas del serviçio
de Dios y de dicha Santa Yglesia y su culto divino, y aviéndolo conferido y acordado lo
que combino se acavó este cavildo y lo señalaron.
(r)
Fuy pressente / Juan Cavallero González (r)

30

1694, septiembre, 1º. Santafé, cabildo eclesiástico.

Nombramiento de juez general de diezmos
En la çiudad de Santafé a primero de septiembre de mil y seisçientos y nobenta y quatro
años se juntaron en la sala capitular los señores benerable deán y cavildo de esta Santa
Yglesia Metropolitana doctor don Carlos de Bernaola Carvajal, chantre; doctor don
Salvador López Garrido, maestrescuela; doctor don Henrrique de Caldas Barbossa,
thessorero; doctor don Nicolás Flórez de Acuña, canónigo doctoral; //27v doctor don
Onofre Thomas de Baños y Sotomayor, canónigo; doctor don Pedro Moreau de
Montaña, canónigo provisor y vicario general de este arçobispado; doctor don Antonio
Osorio Nieto de paz; doctor don Andrés de Pedrosa y Carrillo, razionero, y estando así
juntos se propuso por los dichos señores se a cumplido el año de la administración de las
Rentas dezimales de este arçobispado que a obtenido el señor don Carlos de Bernaola
Carvajal, chantre de esta Santa Yglesia y conforme a lo dispuesto y mandado por Su
Magestad que Dios guarde, por sus reales çédulas es necessario se nombre otro señor
prebendado del cuerpo de este cavil36 para que administre dichas rentas este presente
año, y conforme a ello se viese a que señor prebendado tocava el entrar a dicha
administraçión, y aviéndolo conferido prosiguieron dichos señores unánimes y
conformes a nombrar y nombraron para dicha administración al señor doctor don
Salvador López Garrido, maestrescuela, en conforme de lo que está dispuesto. Y el
señor doctor don Pedro Moreau de Montaña, canónigo provisor y vicario general de este
arçobispado dijo comunica a dicho señor maestrescuela la jurisdiçión espiritual en la
forma que puede y deve, y como Su Magestad lo manda por sus reales çédulas, y // 28r
dicho señor maestrescuela açeto37 dicho nombramiento, y con la protesta que tiene
hecha sobre la suplicación que tiene los turnos pasados de dicha administraçión que para
36
37
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ello a ocurrido a Su Magestad y su Real Consejo de las Yndias. Y juró yn verbo
sacerdotis y fielmente a su leal entender y saver la dicha administraçión, y guardar las
ordenanças de las rentas y autos acordados. Y los dichos señores dieron las gracias a
dicho señor chantre doctor don Carlos de Bernaola por el çelo con que a administrado
las rentas aumento que en ellas ha hecho con lo qual se acavó este cavildo. Y no asistió
el señor doctor don Agustín de Tobar y Buendía, canónigo magistral, por estar ausente
fuera de la çiudad. Y lo firmaron.
Doctor Don Carlos de Bernaola / Carbajal (r)
+ / Doctor Salvador López / Garrido (r)
Doctor Don Henrique de / Caldas Barbosa (r)
Doctor Don Nicolás Flórez / de Acuña (r)
+ / Doctor Don Onofre / de Baños (r)
+ / Doctor Don Pedro Moreau / de Montaña (r)
+ / Doctor Don Antonio Ossorio / Nieto de Paz (r)
+ / Doctor Don Andrés de / Pedrossa (r)
Fuy pressente / Juan Cavallero González (r) //28v

31

1694, septiembre, 17. Santafé, cabildo eclesiástico.
El cabildo eclesiástico se reúne para tratar asuntos que no se especifican.
+
En la çiudad de Santafé a diez y38 siete de septiembre de mil y seisçientos y nobenta y
quatro años se juntaron en la sala capitular los señores Benerable Deán y Cavildo de esta
Santa Yglesia Metropolitana como lo an de uso y costumbre para tratarse las cosas del
serviçio de Dios y de dicha Santa Yglesia y su culto divino, y sobre las rentas de dicho
cavildo. Y aviéndolas conferido y acordado lo que paresió combenir con lo qual se
acavó este cavildo y no asistieron los señores doctores don Henrrique de Caldas
Barbossa, thessorero; don Agustín de Tobar y Buendía, canónigo magistral, por averse
escusado. Y lo firmaron. Y siete.
(r)

38
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Fuy pressente / Juan Cavallero González (r) / secretario

32

1694, septiembre, 24. Santafé, cabildo eclesiástico.
Por partida a Cartagena del mayordomo de fábrica, Alonso Núñez de Godoy, el cabildo
da por vaco el oficio y acuerda poner los edictos para convocar a concurso para
proveer dicho oficio.
Sobre estar vaco el oficio de mayordomo de la fábrica

En la çiudad de Santafé a veinte y quatro de septiembre de mil y seisçientos y nobenta y
quatro años se juntaron en la sala capitular los señores Benerable Deán y Cavildo de esta
Santa Yglesia Metropolitana es a saver, doctor don Carlos de //29r Bernaola Carvajal,
chantre; doctor don Agustín de Tobar y Buendía, canónigo magistral; doctor don
Nicolás Flórez de Acuña, canónigo doctoral; doctor don Pedro Moreau de Montaña,
canónigo Provisor y Vicario General; doctor don Antonio Osorio Nieto de Paz,
canónigo penitenziario. Y no asistieron los señores doctores, don Salvador López
Garrido, maestrescuela; don Henrrique de Caldas Barbossa, thessorero; don Onofre
Thomas de Baños y Sotomayor, canónigo, y don Andrés de Pedrosa Carrillo, raçionero,
por haverse escusado. Y estando así juntos, como lo an de uso y costumbre para tratar
las cosas del serviçio de Dios y de dicha Santa Yglesia, aviéndolas conferido dijeron que
como era notorio don Alonso Núnes de Godoi, mayordomo de la fábrica de dicha Santa
Yglesia se a ausentado de esta çiudad y ydese a la de Cartagena con ánimo de no volver
y sin lizencia, ni dado noticia al Ilustrísimo señor Maestro don Fray Ygnacio de Urbina
arçobispo de este Reino, del Consejo de Su Magestad, ni a los señores de este cavildo
por lo qual debían dar y dieron por vaco el dicho ofiçio de mayordomo de dicha fábrica,
y mandavan y mandaron se pongan editos39 a dicho ofiçio por transcurso //29v de ocho
días en la Santa Yglesia para que los sujetos que quisieren oponerse lo hagan, teniendo
las ptes y calidades que se requieren para que cumplidos se provea dio ofiçio por lo que
combiene aya dicho mayordomo para que se de la providençia que es necesario a dicha
Santa Yglesia, así lo acordaron y firmaron.
Doctor Don Carlos de Bernaola / Carbajal (r)
Doctor Don Augustín de Tobar / y Buendía (r)
Doctor Don Nicolás Flórez / de Acuña (r)

39
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+ / Doctor Don Pedro Moreau / de Montaña (r)
+ / Doctor Don Antonio Ossorio / Nieto de Paz (r)
Fuy pressente / Juan Cavallero González (r) / secretario
Fíjose el edicto oy dicho día / y así lo certifico /Cavallero (r)

33

1694, octubre, 2. Santafé, cabildo eclesiástico.
Elección de mayordomo de fábrica en el señor Joseph de Andrade y Çarate.
Mayordomo de la fábrica40

En la çiudad de Santafé a dos de otubre41 de mil y seisçientos y nobenta y quatro años se
juntaron en la sala capitular los señores Benerable Deán y Cavildo de esta Santa Yglesia
Metropolitana, doctor don Carlos de Bernaola Carvajal, chantre; doctor don Salvador
López //30r Garrido, maestrescuela; doctor don Agustín de Tobar y Buendía, canónigo
magistral; doctor don Nicolás Flórez de Acuña, canónigo doctoral; doctor don Onofre
Thomas de Baños y Sotomayor, canónigo; doctor don Pedro Moreau de Montaña,
canónigo Provisor y Vicario General; doctor don Antonio Osorio Nieto de Paz,
canónigo penitenziario, y doctor don Andrés de Pedrosa y Carrillo, raçionero. Y no
asistió el señor doctor don Henrrique de Caldas Barbossa, thessorero, por estar ausente
fuera de la çiudad. Y estando así juntos como lo an de uso y costumbre para tratar las
cosas del serviçio de Dios y de dicha Santa Yglesia, dijeron se a cumplido el tercero
porque se fijó edicto en dicha Santa Yglesia a la bacante del oficio de mayordomo de la
fábrica de dicha Santa Yglesia, y que en él solo se a opuesto el maestro don Joseph de
Andrade y Çarate, presbítero, y que combiene se provea dicho oficio aviéndose
proçedido a botar para dicho nombramiento unánimes y conformes todos los dichos
señores botaron por el dicho maestro don Joseph de Andrade y Çarate en cuya
conformidad y en el sussodicho concurren todas las partes y calidades que se requieren
para el uso de dicho ofiçio, le nom //30v braran y nombraron por mayordomo de la
fábrica de dicha Santa Yglesia, y con el salario que está señalado y an llevado los
mayordomos sus antesesores en cada año, y con cargo de dar fianças nadas hasta en
cantidad de seis mil pesos de a ocho reales, que es la cantidad que está dispuesta, y con
cargo así mismo de dar quenta con cargo y data en cada un año de las rentas de dicha
fábrica y de todo lo demás pertenesiente a la dicha , y antes de entrar dicho ofiçio de las
40
41
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fianças, y fecho se le despache título en forma. Y así lo acordaron, mandaron y
firmaron.
Doctor don Carlos de Bernaola / Carbajal (r)
+ / Doctor Don Salvador López / Garrido (r)
Doctor Don Augustín de Tobar / y Buendìa (r)
Doctor Don Nicolás Flórez / de Acuña (r)
+ / Doctor Don Onofre / de Baños (r)
+ / Doctor Don Pedro Moreau / de Montaña (r)
+ / Doctor Don Antonio Ossorio / Nieto de Paz (r)
+ / Doctor Don Andrés de / Pedrossa (r)
Ante my / Juan Cavallero González (r) / Secretario
//31r

34

1694, octubre, 8. Santafé, cabildo eclesiástico.
El cabildo eclesiástico acuerda celebrar al día siguiente las fiestas de San Luis Beltrán,
patrón del Nuevo Reino de Granada, llevándolo en procesión al Convento de Santo
Domingo, y mostrar al pueblo la bula y real cédula que lo mandaron.
+
En la çiudad de Santafé a ocho de otubre42 de mil y seisçientos y nobenta y quatro años,
se juntaron en la sala capitular los señores benerable deán y cavildo de esta Santa
Yglesia Metropolitana, para tratar las cosas del serviçio de dicha Santa Yglesia, como lo
han de uso y costumbre, y aviéndolas conferido y acordado lo que paresió combenir y
disposiçión de selebrarse mañana nuebe de este presente las bísperas solemnes para la
festividad de Señor San Luis Beltrán, patrón de este Reyno y llebar en proseçión a la
Iglesia del Combento de Predicadores de esta corte y se haga notoria al pueblo la bula de
Su Santidad que tienen obedezida, con la real çédula de Su Magestad, los señores de
este cavildo, con lo qual se acavó y lo rubricaron.
(r)
Fuy pressente / Juan Cavallero González (r)
42
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35

1694, octubre, 19. Santafé, cabildo eclesiástico.
El cabildo eclesiástico acuerda que el colector de manuales y capellanías solicite el
estado del censo de la capellanía que tuvo el contador Alonso de Navarro.

En la çiudad de Santafé a diez y nuebe de octubre43 de mil y seisçientos y nobenta y
quatro años se juntaron en la sala capitular los señores benerable deán y cavildo de esta
Santa Yglesia Metropolitana como lo an de uso y costumbre para tratar de las cosas // 31v
de las cosas del serviçio de Dios y de dicha Santa Yglesia, y sobre las rentas de dicho
cavildo. Y aviéndolas conferido y acordado lo que combino. Y en quanto a las rentas
acordaron que el colector de los manuales y capellanías de los señores de este cabildo
solisite el estado de la causa del çenso de la capellanía que tenía el contador don Alonso
Nabarro, y procure el que se prosiga para su y seguridad del çenso, con lo qual se
acavó este cavildo y lo rubricaron.
(r)
Fuy pressente / Juan Cavallero González (r)

36

1694, octubre, 22. Santafé, cabildo eclesiástico.
El cabildo acuerda sobre la realización de las fiestas y toros en honor a San Luis
Beltrán, patrón del Nuevo Reino de Granada.

En la çiudad de Santafé a veinte y dos de otubre de mil y seisçientos y nobenta y quatro
años, se juntaron en la sala capitular los señores benerable deán y cavildo de esta Santa
Yglesia Metropolitana como lo han de uso y costumbre para tratar las cosas del // 32r
serviçio de Dios y utilidad de dicha Santa Yglesia y su culto divino. Aviéndolas
conferido y acordado lo que paresió combenir y se acordó así mismo que en atençión a
que se a dispuesto por los señores Pressidente y oydores de la Real Audienzia , se hagan
fiestas de toros en regosijo de la selebridad de Señor San Luis Beltrán, patrón de este
Reyno, y que mediante ello es presisso el asistir los señores de este cavildo a dichas
43
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fiestas, y que se a de portar con la autoridad que en semejantes casos se an ofresido es
necessario selebre como a sido costumbre la cantidad necesaria para colaçiones en los
días de dichas fiestas, y que de que en semejantes casos se a librado es del género de
sobras de las rentas dezimales. Y que este está a disposiçión de su Señoría Ilustrísima
del señor Arçobispo, y que se le alla al presente en la jurisdiçión de la çiudad de Tunja
en la visita. Y que tienen por sierto los dichos señores que si su Señoría Ilustrísima se
hallase presente mandaría librar la cantidad que a acostumbrado para que no se faltase
en fiestas de tanta solemnidad la autoridad con que se deve portar los señores de este
cavildo, dijeron se escriva carta a su Señoría Ilustrísima dándole quenta para que tenga a
bien el averse acordado en este cavildo se libren por el señor juez general de las Rentas
doçientos pesos que es lo que se acostumbrado para dichas colaciones dando libranças
para que el thessorero //32v de las rentas los entregue del género de dichas sobras. Y así
lo acordaron y firmaron los señores doctores don Carlos de Bernaola Carvajal, chantre;
doctor don Henrrique de Caldas Barbossa, thessorero; don Onofre Thomas de Baños y
Sotomayor, don Pedro Moreau de Montaña, canónigos, y don Antonio Osorio Nieto de
Paz, canónigo penitenziario, y don Andrés de Pedrosa y Carrillo, raçionero. Y no
asistieron los señores doctores don Salvador López Garrido, maestrescuela; don Nicolás
Flórez de Acuña, canónigo doctoral, y don Agustín de Tobar y Buendía, canónigo
doctoral, y lo firmaron.
Doctor Bernaola (r)
Doctor Caldas (r)
+ / Doctor Baños (r)
+ / Doctor Moreau (r)
Doctor Ossorio (r)
+ / Doctor Pedrossa (r)
Fuy pressente / Juan Cavallero González (r)

37

1694, noviembre, 5. Santafé, cabildo eclesiástico.
El Cabildo Catedral acuerda citar a todos señores para tratar el tema de la
recaudación de manuales y capellanías.

En la çiudad de Santafé a çinco de nobiembre de mil y seisçientos y nobenta y quatro
años se juntaron en la sala capitular los señores benerable deán y cavildo //33r de esta
107

Santa Yglesia Metropolitana como lo an de uso y costumbre para tratar las cosas del
serviçio de Dios y de dicha Santa Yglesia y culto divino y aviéndolas conferido44
acordaron lo que paresió combenir. Y acordaron así mismo que para el primer cavildo
se çite a todos los señores para que se dé forma la más conveniente sobre la recaudación
de los manuales y capellanías por ser materia que tanto ynporta para que se cumpla con
la obligaçión que tienen dicho señores en dichas capellanías, con lo qual se acavó este
cavildo y lo señalaron.
(r)
Fuy pressente / Juan Cavallero González (r)

38

1694, noviembre, 20. Santafé, cabildo eclesiástico.
El Cabildo Catedral se reúne para tratar sobre el nombramiento de capellán de una de
las capellanías Sanz Lozano por muerte del bachiller Juan Sotelo de Noboa.
Sobre las capellanías del señor Arçobispo

En la çiudad de Santafé a veinte de nobiembre de mil y seisçientos y nobenta y quatro
años, habiéndose citado a todos los señores Benerable Deán y Cavildo de esta Santa
Yglesia Metropolitana para efecto de nombrar capellán para el coro de dicha Santa
Yglesia de las capellanías del Ilustrísimo Señor doctor don //33v Antonio Sanz Lozano,
Arçobispo que fue de este Reyno de buena memoria por muerte del bachiller Juan
Sotelo de Noboa y se juntaron en la sala capitular los señores doctor don Carlos de
Bernaola Carvajal, chantre; doctor don Salvador López Garrido, maestrescuela; doctor
don Nicolás Flórez de Acuña, canónigo doctoral, doctor don Agustín de Tobar y
Buendía, canónigo magistral; doctor don Onofre Thomas de Baños y Sotomayor,
canónigo, doctor don Antonio Osorio Nieto de Paz, canónigo penitenziario, y doctor don
Andrés de Pedrossa y Carrillo, razionero. Y no asistieron los señores doctores don
Henrrique de Caldas Barbossa, thessorero, por estar enfermo, y don Pedro Moreau de
Montaña, canónigo, por averse escusado. Y estando así juntos y aviéndose conferido
sobre el dicho nombramiento de capellán acordaron que los sujetos que pretenden entrar
en el serviçio de esta capellanía, como en las que vacaren, presente sus pedimentos de
que tienen y saver el canto llano como se pide por la fundación de su Señoría
Ilustrísima, y lo hagan dentro de y lo firmaron.
Doctor Bernaola (r)
44
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+ / Doctor Garrido (r)
Doctor Tobar (r)
Doctor Flórez (r)
+ / Doctor Baños (r)
Doctor Ossorio (r)
Doctor Pedrossa (r)
Fuy pressente / Juan Cavallero González (r)
//34r

39

1694, noviembre, 23. Santafé, cabildo eclesiástico.
El cabildo eclesiástico sesiona sobre el nombramiento de Francisco de Vargas como
capellán de una capellanía instituida por el arzobispo Sanz Lozano.
+
Capellán Francisco de Vargas45

En la çiudad de Santafé a veinte y tres de nobiembre de mil y seisçientos y nobenta y
quatro años, se juntaron en la sala capitular los señores Benerable Deán y Cavildo de
esta Santa Yglesia Metropolitana, doctor don Carlos de Bernaola Carvajal, chantre;
doctor don Salvador López Garrido, maestrescuela; doctor don Agustín de Tobar y
Buendía, canónigo magistral; doctor don Nicolás Flóres de Acuña, canónigo doctoral;
doctor don Onofre Thomas de Baños y Sotomayor, canónigo; doctor don Antonio
Osorio Nieto de Paz, canónigo penitenziario, y doctor don Andrés de Pedrossa y Carrilo,
racionero. Y no asistieron los señores doctores don Henrrique de Caldas Barbossa,
thesorero, y don Pedro Moreau de Montaña, canónigo, por haverse escusado haviendo
sido citados para lo contenido en este cavildo y estando así juntos para tratar las cosas
del servicio de Dios y de dicha Santa Yglesia, se vieron los pedimentos que an hecho
ante dichos señores los bachilleres don Ortiz y Francisco de Vargas pretendiendo se les
nombre en la capellanía de coro de dicha Santa Yglesia de las instituidas por el
Ilustrísimo señor doctor don Antonio Sanz Lozano de buena memoria, Arçobispo que
fue de este Reyno que vaco //34v por muerte del bachiller Juan Sotelo y Noboa,
45
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aviéndose conferido y visto así mismo la certificaçiones de la conpra que tienen y
botádose por dichos señores dijeron que en atensión a que Francisco de Vargas y a sido
aprovado en el canto llano en el exsamen que se le hizo por este Benerable Deán y
Cavildo del canto llano en la oposiçión de la sacristía de la parrochial de señor Santiago
de la çiudad de Tunja en que fue nominado en primer lugar, y que tiene asegurada
congrua bastante según la certificación presentada por concurrir en este sujeto todas las
calidades de la fundaçión de común consentimiento lo nombravan y nombraron en la
dicha capellanía y por constar lo referido se le releeva del exsamen a que se ofrece, y en
adelante no se admitan a oposición de estas capellanías los que no justificaren tener
estas calidades y se declara entrar este sejuto46 en la capellanía del menos antiguo para
que los demás asiendan por su grado y hágaseles saver a todos que cumplan con las
asistencias y obligaçión de la fundaçión con apersevimiento, y el contador de las rentas
tome la razón en sus libros, y se le dé al dicho Francisco de //35r Vargas, testimonio de
este nombramiento para que persiva la renta, así lo acordaron y firmaron.
Doctor Don Carlos de Bernaola / Carbajal (r)
Doctor Salvador López / Garrido (r)
Doctor Don Augustín de Tobar / y Buendía (r)
Doctor Don Nicolás Flórez / de Acuña (r)
+ / Doctor Don Onofre / de Baños (r)
+ / Doctor Don Antonio Ossorio / Nieto de Paz (r)
+ / Doctor Don Andrés de / Pedrossa (r)
Fuy pressente / Juan Cavallero González (r) / Secretario

40

1694, diciembre, 17. Santafé, cabildo eclesiástico.
Sobre los aguinaldos de la Pascua

En la çiudad de Santafé a diez y siete de diciembre de mil y seisçientos y nobenta y
quatro años se juntaron en la sala capitular los señores benerable deán y cavildo de esta
Santa Yglesia Metropolitana como lo an de uso y costumbre para tratar //35v las cosas del
serviçio de Dios y de dicha Santa Yglesia y rentas de dicho cavildo, aviéndolas

46
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conferido y acordado lo que combino propuso el señor canónigo47 >doctor don Onofre
Thomas e Baños< que mediante a la costumbre que a tenido esta Santa Yglesia de dar
por las pasquas de navidad en cada un año aguinaldo a los señores prebendados para
gallinas en dichas pasquas y a los demás ministros de dicha Santa Yglesia, librándose
para ello quatroçientos pesos del género del. Y en esta conformidad se libró por Su
Señoría Ilustrísima del Señor Arçobispo Maestro don Fray Ygnacio de Urbina los dos
años antesedentes y que el pasado lo suspendió no dándose más que a los ministros
inferiores de la Yglesia, y que siendo costumbre inmemorial el darse a dichos señores,
se acordó que el señor doctor don Pedro Moreau de Montaña, canónigo Provisor y
Vicario General de los señores de este cavildo se lo proponga a Su Señoría Ilustrísima
para que se sirva de que la costumbre, y se libre la cantidad que está asignada para
dichos aguinaldos. Y lo firmaron. Entre renglones. Propuso el señor canónigo doctor
don Onofre Thomas de Baños.
Doctor Bernaola (r)
+ / Doctor Garrido (r)
Doctor Tobar (r)
Doctor Flórez (r)
+ / Doctor Baños (r)
+ / Doctor Moreau (r)
+ / Doctor Ossorio (r)
Fuy Pressente / Juan Cavallero González (r) / Secretario
//36r

41
1694, diciembre, 20. Santafé, cabildo eclesiástico.
El cabildo eclesiástico acuerda que el Juez General de Rentas Decimales despache las
libranzas para que el tesorero General de las Rentas entregue doscientos pesos para
que por la pascua se repartan entre los ministros inferiores de la Catedral por
aguinaldo que mando el arzobispo.

+
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Tachado: y se acordo
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En la çiudad de Santafé a veinte de diciembre de mil y seisçientos y nobenta y quatro
años el Ilustrísimo Señor Maestro don Fray Ygnacio de Urbina por la graçia de Dios y
de la Santa Sede Apostólica Arçobispo de este Nuebo Reyno, del Consejo de Su
magestad, dijo que el señor juez general de las Rentas dezimales de este arçobispado
despache libranças para que el tesorero general de las Rentas entregue doçiendos pesos
para que en onrra de la pasqua se repartan en entre los ministros inferiores de la Santa
Yglesia por aguinaldo en la forma que por Su Señoría Ilustrísima se mandó y dispuso el
año pasado de nobenta y tres. Así lo proveyó, mandó y firmó.
+ / Fray Ygnacio Arzobispo / de Santa Fee (r)
Fuy pressente / Juan Cavallero González (r) / Secretario
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CONCLUSIONES
Desde el punto de vista paleográfico, los rasgos paleográficos manifiestan una época de
tránsito entre las escrituras procesales y la humanística, en la selección documental se
evidenció el uso del alfabeto actual, aunque sus formas alargadas y morfología de
algunas letras, nos trasladan a las escrituras que precedieron a la humanística. El uso de
abreviaturas no es tanrecurrente como sí en las escrituras procesales; pese a ello, el
escribano hizo uso de una rica muestra de abreviaturas, donde el uso de estas y la
asignación del significado de algunas estuvieron mediados por la necesidad del
momento o premura del escribano.
De otro lado, las características diplomáticas surgieron a medida de que se realizó la
edición documental, en general el modelo diplomático comienza con una cruz a manera
de invocatio de tipo simbólico, seguida de la data tópica desarrollada primero con la
mención de la ciudad, fecha de realización del cabildo e invariablemente la mención del
lugar específico donde se efectuaba la reunión, ejemplo: En la çiudad de Santafé a
veinte y tres de nobiembre de mil y seisçientos y nobenta y quatro años, se juntaron en
la sala capitular.
Otro aspecto, es la mención que se hace del cabildo como cuerpo colegiado bajo la
fórmula deán y cabildo, indistintivamente que el puesto de deán se encuentre vaco o que
este asista a la reunión; se continúa con otra fórmula que condensa la continuidad y
tradición de reunirse por uso y costumbre, y su principal función y razón de ser como
corporación bajo la frase para tratar las cosas del serviçio de Dios y de dicha Santa
Yglesia y su culto divino. El uso de esta formula es continuo en todos los documentos.
Se prosique haciendo mención de todos los asistentes al cabildo en orden jerárquico e
incluyendo su título, comenzando por el deán como presidente de la corporación y
demás dignidades, canónigos de oficio (doctoral, penitenciario, etc.) y otros miembros.
Se menciona al arzobispo en primer lugar cuando este asiste al cabildo. En la mayoría de
actas, se deja por escrito la ausencia y el motivo de esta de algunos canónigos, este
hecho es motivado por la obligación de estos a asistir tanto al coro como a los cabildos,
y la prohibición a ausentarse de la ciudad sin tener la licencia del caso.
El cuerpo del documento, detalla todos los negocios que se tratan en cada reunión, y al
final estos se aprueban mediante otra formula que reza y así lo acordaron y firmaron.
En nigún asiento se halló traslado de algún otro documento, tan solo se han mención de
estos.
Al final del documento, todos los asistentes lo rubrican y firman, nuevamente
respetando el orden jerárquico. La decisión de incluir la firma o solo rubricar, está
mediada por la importancia de los temas tratados en cada acta, cuando no se hace
mención de los negocios tratados solo se incluye la rúbrica, e incluso se dejan de firmar
por varios de los asistentes.
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Las suscripciones, incluyen en su mayoría mención del título o cargo fray, doctor, don,
arzobispo, secretario, notario, etc. Los suscriptores desarrollan su nombre completo o
solo su apellido (Ej. Doctor Caldas), y signan con una cruz en la parte superior.
Estos rasgos diplomáticos de las actas capitulares, permiten deducir que fueron
concebidas como un documento administrativo seriado, ya que era la evidencia de toda
la gestión de la corporación capitular. Su elaboración es cuidadosa y responde a unos
patrones jerárquicos, un uso del lenguaje que refuerza la tradición de la corporación y de
las reuniones, a un control de los cambios realizados en los asientos mediante los
instrumentos para señalas la corrección de errores.
Además, es evidente la importancia que se le dio como fuente la fuente probatoria más
importante del acervo generado por el cabildo eclesiástico, esto lo sugiere el uso
constante del regesto o síntesis del contenido de cada asiento en las márgenes de las
hojas, lo que indica que eran consultadas permanentemente por el secretario y los
capitulares.
Desde el contenido informativo de las actas, se observa que hay presente un lenguaje
ambiguo y una falta de detalles en un gran número de ellas, donde el secretario limita a
decir “aviéndolas conferido y acordado lo que paresió combenir” sin ofrecer otro dato
al lector. Sin embargo, los asientos en que se detallan los asuntos tratados, ofrecen una
inmensa riqueza informativa que permite realizar un acercamiento a todos los aspectos
de la vida cotidiana, económica, política, artística y religiosa del cabildo eclesiástico, y
de su relación con los diferentes estamentos de la sociedad colonial y autoridades
peninsulares.
Cabe anotar, la importancia de continuar realizando análisis diplomáticos a los otros
libros de actas, de modo que permita realizar estudios comparativos que tracen las
diferentes practicas documentales del capítulo y de los secretarios; así como, realizar la
edición diplomática de una fuente documental tan rica como lo son las actas capitulares,
con el fin de hacerla más accesible la comunidad académica, promoviendo un repensar
del papel de la iglesia bogotana en la sociedad y más aún, en algo que concierne a los
archivistas, su papel en la gestión de los archivos-
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GLOSARIO
El presente glosario está construido a partir de las definiciones dadas por la Real
Academia de la Lengua y el Diccionario de derecho canónico arreglado a la
jurisprudencia eclesiástica española antigua y moderno (1854).
AÑAL: (Del lat. annālis). adj. anual.
BACHILLER: se refiere al grado menor del cursus
BREVETE: Resumen abreviado y de corta extensión
BREVE: Documento emitido por el Papa y redactado en forma menos solemne que las
bulas.
CAPELLANÍA: Fundación en la que ciertos bienes quedan sujetos al cumplimiento de
misas y otras cargas pías.
CENSO: Pensión que anualmente pagaban algunas iglesias a su prelado por razón de
superioridad u otras causas.
CORPORACIÓN: Organización compuesta por personas que, como miembros de ella,
la gobiernan.
CUADRANTE DE CORO: tabla en que se anotaban aspectos como las faltas de cabildo
el día en que lo hubiere, ausencias con licencia del cabildo, faltas de asistencia a las
horas canónicas.
CUARTILLO: Cuarta parte de un real.
ESCALFE: Descontar, quitar algo de lo justo en una cosa.
FORMULARIO: Libro o escrito en que se contienen fórmulas que se han de observar
para la petición, expedición o ejecución de algo.
LEGO: En los conventos de religiosos, el que siendo profeso, no tiene opción a las
sagradas órdenes.
MARAVEDÍ: Moneda española, efectiva unas veces y otras imaginaria, que ha tenido
diferentes valores y calificativos.
MAYORDOMO DE FÁBRICA: Es el máximo responsable de la administración
económica de la parroquia.
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MESA CAPITULAR: porción asignada al cabildo en la distribución de bienes.
NEGOCIO: Acto de una o más voluntades que pretende algún efecto jurídico
reconocido por la ley
REGESTO: (regesti it.) En archivística se resume más o menos extenso por el contenido
de los documentos individuales, con indicación de los elementos útiles a su
reconocimiento (fecha, nombre del autor y el nombre del destinatario de las partes, el
objeto de la ley)
SEDE VACANTE: Condición de un oficio eclesiástico cuando carece de la persona
titular. En el caso del obispo, cuando éste queda despojado del título de su obispado,
bien sea por muerte natural o por cualquier otro motivo señalado por la legislación
canónica.
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ANEXOS
ANEXO A.
Fuentes bibliográficas para el estudio de las actas capitulares
En este anexo se ha querido compilar el mayor número de referencias
bibliográficas sobre actas capitulares, estudios que han hecho uso explícito de estas
y actas disponibles en la web, con el ánimo de contribuir a su estudio.
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ANEXO B.
Secretarios del Cabildo Eclesiástico
Como ya se mencionó anterioremente, en este anexo se incluyen todos los
secretarios capitulares que han sido ubicados en diferentes documentos,
principalmente los libros de actas conservados en la Catedral de Bogotá. Los
secretarios anteriores a 1793 han tenido que ser ubicados en otros documentos ante
la inexistencia de actas para periodos anteriores.



Bernabé de Bohórquez (ca. 1578-1633), racionero y secretario. En la carta del
cabildo sede vacante al Rey de 14 de mayo de 1609, firma como racionero y
secretario (AGI, Santa Fe 231). Anteriormente Mantilla transcribe una cara del
arzobispo Lobo Guerrero solicitándole al Rey la merced una ración para Bernabé
de Bohórquez, cura de la Catedral, bachiller en las facultades de cánones y artes
de la Universidad de México (AGI, Santa Fe 226). Testigo sinodal en el Sínodo
de 1606.



Alonso Cortés, secretario del cabildo, escribano real y notario público y
apostólico de la Audiencia arzobispal. En la carta del Cabildo eclesiástico al Rey
de 2 de abril de 1608 firma Alonso Cortés, Secretario. (AGI, Santa Fe 231). En
otra carta se le menciona como Alonso Martín Cortés, escribano del Rey nuestro
señor y Notario público y apostólico de la Audiencia arzobispal de este Nuevo
Reino de Granada, etcétera. (AGI, Santa Fe, 231)



Bernardo Joseph de las Peñas, secretario de Cabildo eclesiástico en Sede
Vacante 1655. (AHCB. Autos y testimonios de la elección de la Abadeça del Rl
Conbento de monjas de Sancta Clara de la Ciudad de Tunja. De 29 de sepe del
año de 1655, f. 2v)



Juan Caballero González (secretario en 1683) posiblemente nace en 1629.
Escribano real y Secretario del Cabildo (AGI. Santa Fe, 141, N.17). Aparece
como testigo en las Informaciones del Colegio Mayor del Rosario de los
colegiales Cristóbal Araque Ponce de León y Sebastián Camacho de Guzmán.
(Guillén, 1994, I., 132-133).



Juan de Escobar, aparece desde el 1º de enero de 1699 fol. 109v. libro 2



Diego Agudelo Arias (Notario). Acta del 2 de mayo de 1700. Fol. 117v.



Miguel Severino de León Castellanos, posiblemente nace ca.1669 muere en
1712b (acta del 22 de marzo de 1712, fol 153). Firma desde el 16 de marzo de
1700. Fol. 119 (Guillén, 1994, I. 203). También notario de las rentas
10232+decimales.
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Felipe Antonio López, contador de rentas decimales, secretario del cabildo en
1714 (AGN. Sección Colonia. Historia Eclesiástica. SC.30,1.78. Informe del
Cabildo eclesiástico al Rey de la muerte del Arzobispo Francisco Cossio y
Otero. 5 de diciembre de 1714).



Francisco Vélez de Guevara. Escribano de su Majestad y Secretario de Cabildo
en 1737 (AGN. Sección Colonia. Curas y Obispos. SC.21.8. Edicto del Cabildo
eclesiástico en sede vacante para la provisión del curato de la ciudad de Ibagué.
Fol. 124v.)



Patricio Ignacio de Guzmán y Solanilla



José Vargas Jurado, Notario, Tesorero de la Santa Cruzada y Secretario del
Cabildo Eclesiástico. Muerto hacia finales de 1779 (la última acta la firma el 1º
de septiembre y el cabildo menciona su muerte el 20 de diciembre fol. 169. L.
1772-1787)



Ignacio Javier de Rojas. Nombrado el 20 de diciembre de 1779



Felipe Antonio Pérez. Empieza a firmar desde el 10 de marzo de 1795, (fol. 60r,
L. 1794-1810) hasta el 10 de enero 1797 fol. 138.



Pedro Joaquín Maldonado, vivió en la calle de San Pedro. (Quién es quién en
1810. Primera Parte. Guía de Forasteros del Virreinato de Santa Fe para el
primer semestre de 1810. 151). El cabildo menciona su muerte el 15 de
noviembre de 1816. Fol. 63v L. 1810-1818.



Alejandro Villoria. Nombrado el el 15 de noviembre de 1816. Fol. 63v.



Felipe Ignacio Villoria. Firma el 11 de julio de 1818. Fol. 154v.



Manuel Mendoza. Firma desde el 25 de agosto de 1819. Fol 20r L. 1819-1826.



Cesar Rosillo, prosecretario. Nombrado por envermedad de Manuel Mendoza el
7 de Julio de 1824 fol.80r



Patricio Plata. (AHCB. Inventario de libros, documentos y papeles de la
Secretaría Metropolitana, por el Secretario, Patricio Plata (1867). Caja 107)



Antonio María Amézquita, canónigo. En las consuetas del Sr. Arbeláez se
transcribe un acta en la que firma como Secretario capitular.



Joaquín Pardo Vergara



Francisco Javier Zaldúa



Rafael María Carrasquilla
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Celso Forero Nieto



Andrés Restrepo Sáenz



José Vicente Castro Silva



Salustiano Gómez Riaño (Capítulo Metrolitano de Bogotá, 1925, 39)



Jorge Díaz Valenzuela, secretario desde 1944 (m. 2 de agosto de 1960)



José Restrepo Posada. Comienza a firmar desde el 3 de agosto de 1960.
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