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PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

Estos documentos hacen parte del proceso de investigación que vengo de
sarrollando en el Instituto de Investigaciones Estéticas sobre la casa de habitación 
en Santa Fe, siglos xv11 y XVIII. Al profundizar en cada uno de los espacios más 
caracterizados, como son el estrado, el estudio, la sala de alcoba, el balcón, el patio, 
el solar, las tiendas y el oratorio, se busca reconocer y comprender aspectos esen
ciales de la vida doméstica y entender las estructuras de uso de estos edificios. En 
esta investigación se trata de indagar, más allá de la estructura fisica de la edifica
ción, sobre las fonnas de vida y organización familiar, sobre los usos y costumbres 
en el quehacer diario, sobre la existencia, distribución y utilización del menaje do
méstico y sobre la conexión de la vida interior de la casa con el desarrollo de la 
comunidad en la calle y la plaza urbana. 

En cuanto a los aspectos antes enumerados ya hemos adelantado investiga
ciones sobre algunos de los espacios como el estrado, el balcón, el estudio y la sala 
de alcoba, logrando reconocer el característico menaje doméstico utilizado por las 
familias santafereñas. De esta investigación se han publicado ya algunos temas 
como: "El Escritorio de El Bestiario"', "Biombos Coloniales - Pinturas inéditas de 
la vida diaria virreinal"2

, "Los enseres de la casa en Santafé de Bogotá, siglos XVII 

y xvm en el Nuevo Reino de Granada"\ "El estrado doméstico en Santafé de 
Bogotá en el Nuevo Reino de Granada"4 y "En tomo al estrado - cajas de uso 
cotidiano en Santafé de Bogotá, siglos xvt y xvm"5

• 

Los documentos que se consignan a continuación representan oratorios, que 
en los siglos XVII y xvm fonnaron parte de las casas de habitación en Santa Fe. Son 
una importante fuente que pennite aproximarse a entender ese entorno de privilegios, 
nonnas, reglamentos y rituales del medio religioso. Aproximarse a reconocer su fun
cionamiento, cómo estaba articulado a la estructura de la casa, cuáles son los indi
cios fisicos y documentales que penniten hoy descubrir las relaciones de las personas 

1 Publicado en Cuadernos de estudio. Bogotá: Museo de Arte Colonial - Ministerio de Cultura, 
mayo 2003. 

2 Publicado en Credencial Historia, núm. 105. Bogotá 1998. 
3 Publicado en la revista del Instituto de Investigaciones Estéticas Ensayos, núm. 3, Facultad de 

Artes, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1998. 
4 Trabajo compartido con Mauricio Bejarano. Publicación y exposición. Museo Nacional de 

Colombia. A partir de la exposición temporal se montó un estrado en la Sala de la Colonia en el Museo 
Nacional, como parte de la colección pennanente. Bogotá, noviembre de 1996. 

5 Publicación en la revista Instituto de Investigaciones Estéticas, Ensayos, núm. 2, Facultad de 
Artes, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1995-1996. 
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con los objetos de su dotación. Igualmente, y como objeto de la investigación, penni
ten revalorar un conjunto de obras que merecen más atención, tanto en el ámbito 
estético como de significación. Se presenta así un conjunto de textos como un avance 
más en el conocimiento y valoración de nuestro patrimonio histórico y artístico. 

Los veinte documentos tienen un encabezado que ubica al propietario, la 
residencia y el año en el que se realiza el inventario o el testamento. Igualmente se 
hace referencia al fondo del Archivo General de la Nación de donde fue tomado y 
transcrito el documento. Mis comentarios aparecen en paréntesis angulares []. En 
la transcripción se conservan la ortografia de la época y la estructura de organiza
ción del contenido. Sólo se introdujeron cambios en los documentos cuando las 
palabras aparecen encadenadas y dificultan la lectura. 

Deseo agradecer muy especialmente la colaboración de Laura Liliana Vargas 
y Diana Farley Rodríguez, quienes trascribieron algunos textos y ubicaron algunas 
fuentes pertinentes a la investigación. 
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Expediente de herencia de doña Francisca Arias de Monroy. Año 1630 
AGN Colonia, Testamentarias de Cundinamarca, tomo 2, folios 1-369, años 1630-1631, folios que se sacaron: 274-287. 

[Oratorio] 

Según los testigos sobre la herencia de Don Francisco de Estrada al
guacíl Mayor presentados por Don Diego Calderón en contra de 
Doña Francisca Arias de Monroy. 

1- Se les pregunta a los testigos si identifican varios cuadros "algu
nos pequeños de figuras de los de la casa de Austria y entre los 
religiosos uno de Santa Caterina, Santa Ynes y Santa Lucía y mas 
otros dos quadros grandes uno de un Christo y otro de San Jrancisco 
y un anus dey grande de oro escarchado y un niño Jesús de bulto 
grande y muchas láminas pequeñas que estaban en el oratorio". 

2- Otra pregunta se refiere a que si reconocen que Don Francisco 
tenía de "tres a quatro doce les colgados, listados de colores en su 
oratorio". 

3- Si saben si tenía el adorno necesario para "oír misa en su oratorio 
como el cáliz, y patena, casullas, albas, binaxeras de plata campa
nilla de metal". 

Una de los testigos, la señora Margarita de Leyva viuda vecina de la 
ciudad de San taJé dijo que ella se había casi criado en la casa de Don 
Francisco y de Doña Francisca: y a parte de reconocer la existencia de 
todos los cuadros según la primera pregunta, había en el oratorio mu
chas laminas de buena hechura y muy buenas con que estaba muy 
adornado y un niño ]esus de altar de tres quartas sin la [ilegible]. 
También esta testigo afinna que Don Francisco de Estrada trajo "tafe
tanes en piezas de la china y era doble y no está acordada de los colores 
y allí en su casa se hizieron tres o quatro dozeles y esta testigo ayudo a 
coserlos y se pusieron en el oratorio a donde estuvieron hasta que murió 
el señor Francisco de Estrada". Además dijo: "que todo el adorno y 
preseas que dize la pregunta vio tener la capilla y oratorio y servía a 
dezir misa y lo vio tener esta testigo a la dicha doña Francisca en 
tiempo que bivia Estrada y a oydo dezir a muchos que lo tiene ahora en 
el oratorio". 

Otra testigo, la señora Mariana de los Reyes mujer de Francisco del 
Pulgar dijo: "que en el oratorio tenía un anus dey grande y un niño 
jesús grande y quarenta laminas de largo deatercia algo mas o menos 
que esta testigo contó un día que limpiaron y colgaron en el oratorio y 
los mas de las dichas laminas tenían bidrieras y todo loqueadicho esta 
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testigo lo vio tener al dicho francisco de estrada por suyo propio todos los 
dichos nueve años que esta testigo estuvo en su casa". Tambien dijo que un 
retablo grande de Nuestra Señora del Rosario de la Limpia Concepción y 
"era en lienzo y este siempre lo oyo decir esta testigo a la dicha Doña 
Francisca lo avía comprado al dicho Francisco de estrada para el oratorio y 
que por ser grande lo tenía en la sala del estrado". 

Sobre la pregunta de los doseles, tres en el oratorio. También vio "como en el 
oratorio se dezia misa y el altar tenia frontal de seda y avía casulla delo 
mismo y el caliz y patena y vinajeras todo de plata y campanilla de metal y 
su misal y del ara, y del oratorio siempre tuvo la llave la dicha doña Fran
cisca de Monroy y por ello crehe esta testigo se quedo todo en su poder". 

Otro testigo que presenta el capitán Diego Calderón es el alguacil Francisco 
del Pulgar el afirma que vio a "Francisco de Estrada tuvo en el oratorio un 
lienzo de un Cristo y otro de San Francisco grandes y un niño ]esus de tres 
quartas de alto algo mas o menos y muchas laminas unas con vidrieras y 
otras sin ellas y seran de a quarta y dea tercia de alto y un anus dey grande 
guarnecido con oro escarchado y todo lo dicho lo vio este testigo". "Despues 
de muerto Don Francisco, en las procesiones del Corpus ha visto este testigo 
como enla calle estaban colgados algunos delos dichos lienzos y en las 
ventanas del as dichas laminas y el niño ]esus quea dicho y esto responde". 
También dijo "como el dicho Francisco de Estrada tuvo ensu aposento y 
quadra y tambien enel oratorio los doceles de taje tan listado que se expresan 
en la pregunta y algunos deellos los avisto este testigo colgados enla calle y 
casa del a dicha Doña Francisca en procesion del corpus despues de la muer
te del dicho Francisco de Estrada por lo cual crehe y tiene para si este testigo 
que quedaron todos los dichos dozeles en poder dela dicha Doña Francisca 
de Monroy". También dijo que estuvo muchas veces en la capilla "de los 
dichos Francisco de Estrada y su muger y vio este testigo como estaba muy 
adornada de dizeles y laminas y quadros y del niño ]esus y anus dey y 
tenían frontal y casulla estola y mangulo de seda y alba y amyto y campa
nilla y todo esto tiene para si quedo con lo demas que adicho en poder de la 
dicha doña Francisca. 

Doña Francisca Vazquez viuda mujer que fue de Gonzalo de Pineda cacique 
de Guatavita afirmó lo siguiente: "se acuerda aver visto en el dicho aposen-· 
to del dicho Francisco de Estrada los quadros de Christo y San Francisco, y 
que había entrado muchas veces enel oratorio del dicho Francisco de Estrada 
y hoyo misa en el y vio como estava adornado de colgaduras de dozeles de 
tafetan y con muchas laminas lindísimas que heran dea tercia y de a quarta 
y una mas grande con sus puertas de Nuestra Señora y muy linda y algunas 
deellas tenían bid rieras y allí avia y estava el anus dey quela pregunta dize 
y el niño ]esus que/e pareze hera de tres quartas de alto y tenia un vestido de 
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tela fino bareteado y el frontal y casulla de seda y caliz y patena y el demás 
adorno del oratorio con que se dezia misa y que le pareze a esta testigo obra 
como siete años poco mas o menos que/a dicha Doña Francisca puso en una 
caxa quintaleña todas las laminas del oratorio y el dicho anus dey y le 
entrego a esta testigo la dicha caxa liada con una cabuya queselio en su 
presencia de esta testigo un día despues de aver anochecido con el niño ]esus 
fuera y tan bien la entrego un pabellon nuevo de quito dela fino e labrado e 
de lana muy grande y tuvo horden esta testigo del a dicha Doña Francisca 
de Monroy que la dicha caxa niño ]esus y pavellon lo llevase esta testigo 
asu solar y lo tuviese guardado allí y esta testigo la dixo que para que hazia 
aquello y la respondio que [ilegible] se havia de morir breve el dicho Fran
cisco y que para que no se hallase ensu casa y assi con la horden de la dicha 
Doña Francisca Arias esta testigo llevo la dicha caxa con las dichas laminas 
y anus dey y el niño ]esus que la encargo la dicha Doña Francisca Arias 
mirase mucho por el diciendola que valía muchos ducados y tambien el 
pabellon y todo esto lo tuvo en su solar esta testigo mas tiempo de dos años 
y queriendo hazer esta testigo ausencia desta ciudad y diziendoselo a la 
dicha Doña Francisca Arias de Monroy la dixo la susodicha le llebase la 
dicha caxa niño ]esus y pabellon y assi esta testigo se lo llevo a casa de noche 
y en ocasión que no estaba allí Don Francisco de Estrada y se lo entrego todo 
a la dicha Doña Francisca Arias con quenta y razón como ella lo avía 
entregado ... " sigue el relato en el folio 283v en donde se reconoce que las 
llaves del oratorio las manejaba Doña Francisca. 

Otro testigo Juan de Castro Otañez alguacil en esta ciudad dijo "que a muy 
pocos días que fueran tres de cómo murio Francisco de Estrada este testigo 
se concerto con Doña Francisca Arias de Monroy para que fuese su mayordo
mo en las haciendas del Valle de Manta mediante loqual estuvo este testigo 
en casa dela susodicha mas de quinze días hasta que le despacho en los 
dichos días se ofrecía entrar ensu oratorio a aderezarlo y a oír misa y a 
ayudar la misa y entonces vio este testigo como en el dicho oartorio tenia 
rezien muerto el dicho Francisco de Estrada la dicha Doña Francisca de 
Monroy un niño Jesus de bulto que seria de alto de tres quartas y muy buena 
hechura y un anus dey grande guarnecido de oro escarchado y algunos qua
dros pequeños dela casa de Austria y algunas laminas y el altar tenia fron
tal y casulla de seda y alba y amyto y manteles y misal y caliz y patena de 
plata y todo el recado de dezir misa porque este testigo oyo dezir y tratar a 
la gente de casa que todo el dicho aderezo y adorno del dicho oratorio 
Francisco de Estrada". Tambien dijo que "vio como en el oratorio de la 
dicha Doña Francisca estaban colgados tres doceles de tafetan listado y heran 
de carmesí y amarillo y viejos". 
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Los testigos de Doña Francisca Arias de Monroy en la causa que contra ella se 
siguió se les preguntó: "si saben que el frontal calix misal y demas orna
mentos dela capilla quela dicha Doña Francisca Arias de Monroy tenia en 
su casa todo ello es del Convento de San Francisco y el niño ]esus de madera 
se lo enviaron de Quito ala dicha Doña Francisca unas monjas sus parien
tas despues dela muerte del dicho Francisco de Estrada y saben que porque 
no es de buena hechura no valdría seis pesos porque loan visto [ilegible] y 
saben así mismo que el clave que el dicho Don Diego pretende se compro 
durante el matrimonio de la dicha Doña Francisca con el dicho Francisco de 
Estrada se lo compró Doña Catalina Silíceo siendo doncella la dicha Doña 
Francisca mucho antes que se casase para que aprendiese a tañer y le enseño 
en aquel tiempo un Luis Diaz ". 

A Francisco Calderón labrador morador en el Valle y Rincon de Tenza se le 
preguntó y dijo:" que siendo este testigo niño de que se puede acordar antes 
que se casase la dicha doña Francisca Arias de Monroy seacuerda este testi
go aver visto algunas vezes que entrava ensu cassa de hordinario a Luis 
Días Xaramillo que hera musico de clave y dezian que enseñava ala dicha 
doña Francisca y este testigo oía como tocaban un clave alla dentro y este 
testigo no save si hera o no el clave sobre que se trata ahora el pleito y esto 
solo save. 

También el capitán Francisco Beltrán de Caizedo Alferez Mayor se presentó 
como testigo y declaró: "Que antes quela dicha Doña Francisca Arias de 
Monroy se casara hera muy de hordinario el entretenimiento de musica que 
avía ensu casa de clave y de otros instrumentos y aprendía a tañer la dicha 
Doña Francisca de Monroy". 

Don Diego Serrano declaró lo siguiente: "que a pocos días que este testigo ayo 
dezir ala dicha Doña Francisca Arias de Monroy que el hornamento con que 
se dezia misa en su oratorio se/o avían prestado de San Francisco y tambien 
leaoydo dezir a la susodicha lo demas queJa pregunta contiene cerca del 
clave". 

Luisa Lanchero biuda mujer que fue de Luis Díaz Xaramillo y de ella se 
recibió juramento declarando lo siguiente: "que siendo donzella la dicha 
Francisca Arias de Monroy tenia su madre un clave enque la enseñava a 
taner el dicho Luis Díaz Xaramillo su marido, y que quando esta testigo le 
oyo dezír y tratar al dicho Francisco de Estrada loquea dicho dixo avía 
comprado de bienes deJa almoneda deJa fiscala u aydora como lo adicho 
tambien le ayo dezir esta testigo al dicho Francisco de Estrada que entre las 
demas cosas que avía comprado dela dicha almoneda avía comprado un 
clave para su muger y esta testigo no save qual sea de los dichos claves el que 
al presente se litigia, y en todo lo demas que contiene la pregunta del orna
mento y Niño ]esus esta testigo no lo save". 
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Inventario de los bienes del oratorio de doña María Arias de Ugarte. Año 1664 
AGN Colonia. Notaría 1, volumen 65,año 1664, folios428- 435. 

[Esposa de Juan Capiayn, residía en la calle Mayor hacia el costado norte 
de la catedral]. 

[Oratorio] 

En la ciudad de Santafé a siete de jullio de mili y seiscientos y sesen
ta y quatro años. El dicho señor Alcalde en prosecucion de este 
inventario fue a dicha casa y se abrio el oratorio con asistencia del 
dicho señor contador y dichos albazeas y se hallo lo siguiente: 

Una casulla de tela blanca, manipulo y estola con su senefa bordada 
de diferentes colores, oro y plata con sevillaneta de oro y plata 
alrededor aJorrada en tafetan carmesí. 

Otra casulla de tavi carmesí y amarillo con senefa de damasco carmesí 
con su manipulo y estola aJorrado en tafetan azul y una sevillaneta 
alrededor. 

Otra casilla de lana encarnada, con una trencilla de oro alrededor 
aJorrada en taJetan carmesí con manipulo y estola. 

Otra casulla de tavi amusco flores moradas y amarillas aJorrada en 
taJetan verde estola [roto] y manipulo con una sevillaneta alrede
dor todo muy biejo. 

Un frontal de esparragón naranjado y morado con su sevillaneta 
aJorrada [roto] cañamazo bien tratado. 

Otro frontal puesto en vastidor aJorrado en cañamazo de Damasco 
colorado y flores blancas con su galón de oro alrededor. 

Otro frontal en lienzo dela tierra labrado de lanas de color puesto en 
su vastidor. 

Una bolsa de corporales de terciopelo carmesí con chapas de plata y 
una servillaneta de oro alrededor. 

Otra bolsa de corporales de lana nacar con su sevillaneta de oro 
alrededor. 

Otra bolsa de corporales de tavi amusco flores moradas y amarillas 
muy maltratada. 

Un taJetan de caliz de tafetan carmezi labrado de seda verde con 
puntas de pita amarilla. 
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Otro taje tan de caliz naranjado muy maltratado y manchado con punticas 
blancas de/a tierra. 

Otro paño de caliz de esparragan naranjado y morado con punticas de 
oro alrededor. 

Tres corporales digo quatro corporales el uno de olan con quadros de 
cadeneta el otro de olanda con cortados alrededor, otro de ruan de cofre 
labrado de hilo azul: otro de ruan de cofre con unas sales alrededor y 
todos quatro con punticas alrededor. 

Dos purificadores de bretaña con sus punticas. 
Una alba de olan con puntas criollas maltratada. 

Otra alba de olan de cofre muy rota con puntas de la mesma forma por 
abajo. 

Unos manteles de altar de o/ anda labrados de pita y cadenetas de hilo con 
puntas de pita. 

Otros manteles de ruan ordinario labrados de lana colorada con punticas 
alrededor. 

Otros manteles de dicho ruan labrados de hilo azul con puntas alrededor 
todos tres traídos. 

Quatro amitos, el uno de olan, dos de bretaña otro de ruan, todos quatro 
con puntas alrededor y el de ruan muy maltratado. 

Seis paleas la una de cortados con puntas blancas sobre tafetán carmesí y 
una sevillaneta de oro alrededor, otra labrada de seda carmesí con 
puntas de hilo blanco y seda carmesí, la otra sobrerengue labrada con 
seda azul y carmesí con puntas delo mismo, la otra de ruan ordinaria 
labrada de dicha seda carmesí la otra de bretaña con puntas de flandes 
por avajo muí rotas y delas antiguas, la otra de ruan labrada de hilo 
azul con puntas de dicho color. 

Tres singulas las dos sobre cintas de lana y [roto] de una colonia muy 
maltratadas. 

Tres pañitos cornijales hechos pedazos. 

Tres baras de puntas de oro sobre un tafetan [roto). 

Una cajeta de hostiario de cavi quebrada. 

Otra cajeta sobre oja de lata, aJorrada en badamilta blanca bordada de 
hilo y oro muy maltratada. 

Un atril de madera de musso embutido de palo negro que parece evano. 

Un missal de Antuorpia en su funda de lienzo labrado de lana de colores 
Una sobremesita de maures azul, colorada y blanca, enque esta embuelta 

la ropa del altar toda rota apolillada. 
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Una campanilla de bronce del altar. 
Un Santo Christo que esta en medio del altar abrazado con San Francisco. 

Un San Antonio de bulto con el niño en la mano y una palma en la otra. 

Un niño echado sobre una cruz en una peana sobre un colchan labrado 
labrado de amarillo y verde muy maltratado. 

Un San Juan de Dios de bulto pequeño con un Christo y una granada en 
la mano. 

Una Santa Barbara, de bulto pequeña puesta al martirio. 

Un niño Jesus pequeño con un mundo enla mano y una tuníca de red 
maltratado. 

Un angel en peana dorada, con un canastillo de flores en las manos. 

Un Niño Jesus de metal vestido de cadenas, la vestidura de lana nacar, y 
puntas de oro, sobrepellis de renge y puntas de jlandes. 

Dos niños de medio cuerpo, de pasta de yeso dorados y el angel antesedente 
tambien es de pasta de iesso. 

Otro Niño ]esus vestido de cadenas de metal la vestidura de Damasco 
lacre de China, con una sobrepelliz de rengue y puntas ordinarias y 
maltratada toda la vestidura. 

Un San Juan en su peana dorada, de sera hecho pedazos. 

Una santa Lucia de bulto muy pequeña de pasta de hiesso. 

Un San Jasintho pequeño de carton. Dos niños de medio cuerpo de hiesso. 

Un Angel de hiesso en su peana de madera con un canastillo de frutas en 
las manos. 

Dos pedacitos de Docel vareteado de amarillo y colorado sobre el altar. 

Otros dos pedazos de tafetan nacar con cortaduras de papel plateado. 

Un San Juan de bulto pequeño de hiesso. 

Dos aguiJas doradas de madera que sirven para pebetes. 

Un braserito de cobre que sirve de saumador. 

Dos leoncitos dorados de madera digo de hiesso. 

Quatro monos de madera dorados. 
Quatro pebeteros de madera plateados. 

Dos candeleritos de madera dorados maltratados. 

Un asiento de altar con las palabras dela Consagracion dorado. 

Una Cruz de un Christo pintado sobre peana de madera de musso. 

Otra cruz con un Christo pintado y una Soledad de pie. 
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[tachado: con quatro cantoneras] de plata. 

Un venado de madera con un San Eustaquio [roto] a cavallo todo pequeño. 

Una Santa Cathalina de madera de Quito muy pequeña. 

Una Concepción de dicha madera. 

Una Santa Mónica de madera muy pequeña. 

Un San ]oseph con el Niño en las manos de alabastro muy pequeño. 

Un San Bruno alavastro muy pequeño. 

Unos mantelitos de altar de ruan ordinario labrados de hilo azul maltra-
tados y rotos. 

Una Nuestra Señora del Rosario de alavastro muy pequeña quebrada. 

Un niño ]esus de madera, con el mundo enZas manos chiquito quebrado. 

Quatro ramilletes de papelon con quatro figuras ensima, dos dellas con 
arpas. 

Un San Geronimo sobre una tabla, de pasta de hiesso con un risco al lado, 
todo muy pequeño. 

Un quadro de Nuestra Señora de Guadalupe con guamizion dorada. 

Otro quadro de San Nicolas de Torentino con guarnizion dorada. 

Un Ecce Horno pequeño con guarnizion dorada afrechos. 

Ocho laminitas de talco en vitelas con guarniciones negras y extremos 
dorados. 

Quatro vitelas pequeñas alrededor bordadas. 

Una lamina pequeña del Ecce Horno. 

Otra lamina pequeña de Santa Ysabel. 

Otra lamina pequeña de San Martín. 

Otra lamina pequeña de Nuestra Señora. 

Otra lamina pequeña de Nuestra Señora. 

Otra lamina pequeña de Nuestra Señora con su vidriera. 

Otra lamina pequeña de la Magdalena. 

Dos laminitas pequeñas de vitela con guarnizion negra, una de San Joseph 
y otra de nuestra Señora. 

Dos colchas de diferentes colores tejidos de seda dela china y pajaros. 

Un cielo de tafetan de dozel amarillo y colorado con sus caídas delo 
mesmo con una laminita en medio de San Joseph enoja de plata. 

Un quadro de Jesus Nazareno con guarnizion negra. 

Dos vi telas. 
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Una lamina pequeña de San Francisco con guarnizion negra. 

Otra lamina pequeña del Santo Christo con vidriera. 

Un quadrito de San Miguel con guarnizion negra. 

Otro San Geronimo del mismo tamaño. 

Una lamina pequeña de Nuestra Señora con el Niño enlas manos la 
guarnizion de plata masisa dorada, con quatro anillos y corchete delo 
mzsmo. 

Un quadro grande dela santísima trinidad con marco dorado y negro. 

Un espejo de portesuelas pequeño con cantonera [roto] de plata. 

Una lamina de nuestra Señora con el niño en brazos [roto] con guarnizion 
negra. 

Otra lamina pequeña de/a Beronica. 

Otra lamina pequeña que parece de San Raymundo. 

Un quadro pequeño de/a Beronica, con guarnicion dorada y negra. 

Dos lanzinitas de vitelas con guarniziones negras y extremos dorados. 

Diez vitelas con sus guarnicioncitas de guadanzesi dorado. 

Un quadro pequeño de Christo ene/ huerto con guarnizion negra y dorada. 

Una laminita pequeña de Chrísto cruzificado. 

Un quadro grande deJa Magdalena despojada, con guarnizion negra. 

Un quadrito pequeño de Nuestra Señora del Topo con guarnizion negra 
y dorada. 

Una Soledad en Vitela con guarnizion de cuero dorado. 

Seis vitelas guarnezidas de guadanzesi dorado. 

Un quadrito de Nuestra Señora de Chiquinquirá con guarnizión de ma-· 
dera de musso. 

Un Santo Christo enla cruz de metal cubierta la cruz de hilo de plata 
tirado, con inri potencias y extremos de plata sobre peana de madera 
dorada, con unos christales enella. 

Dos jarras a manera de pebeteros grandes de varro plateados. 

Un quadro grande de Santa Barbara al martirio con guarnizion dorada. 

Una palia de ruan labrada de lana naranjadas. 

Un quadrito del niño velando con guarnizion dorada y negra. 

Quatro vitelas con guarnizioncitas negras. 
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Quatro laminas pequeñas la una San Francisco con las llagas otra San 
Francisco de Paula, otra Nuestra Señora con el niño enlas manos y otra 
Santa Cathalina martir. 

Otra lamina de oja de plata de Nuestra Señora dela Concepcíon. 

Otra lamina de San Juan de Dios asotandose con guarnizion dorada y 
azul. 

Una lamina grande de jaspe del Baptismo de San Juan con su gusrnizion 
negra embutida en plata. 

Tres vitelitas con guarnizion de madera. 

Una vitela con guarnizion negra y cantoneras de oropel. 
Tres vitelas pequeñas con guarnizion de madera. 
Otra vitela, con guarnizión con sus cantoneras de oja de lata. 

Quatro vitelas pequeñas con guarniziones de guadamesi dorado. 

Un Niño ]esus de sera en su peana de palo dorado lastimadas las manos. 

Un quadro pequeño de Santo Domingo Soriano con guarnizion dorada. 
Dos doceles de tafetan amarillo y colorado que no se contaron las piernas 

por estar colgados. 
Tres pedazos de tafetan colorados rotos. 

Una lampara de madera, dorada [roto] fundada en quatro cabezas de 
aguila [roto]. 

Una camita dorada, con su cielo y caída, [roto] carmezi y docelito delo 
mismo con su [roto] y alamares alrededor delo mismo [roto] con dos 
agnus alos lados bordados alrededor. 

Una laminita de Santo Domingo fundada en una familiatura bordada y 
aliñado el cielo y goteras de dicha camita, con doze agnus pequeños 
alrededor bordados de oro y plata y en los remates dela camita cinco 
figuritas de niños de metal muy pequeños que ha servido y ha de servir 
enel altar que se hace el octavario del Corpus. 

Todo lo qual quedo en poder de dichos señores contador Don Joseph de 
Messa para proseguir el dicho Señor Alcalde y Señor Contador lo 
firmaron hallandose presentes dichos albaceas testigos, el Capitan Don 
Fernando de Olmos y Juan Sotelo presbytero y Bartholome Delgado. 

Enla ciudad de Santafe dicho día mes y año dichos se prosiguio enlos 
bienes y preceas del oratorio enZa manera siguiente. 

Un bufete torneados los quatro pies con una sobremesa de damasco carmezi 
hecha pedazos con senefas de terciopelo carmesí enel qual huvo lo 
siguiente. 
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Un nicho de madera dorado por algunas partes y dentro un Ecce Horno 
sentado es de metal= Dos pebeteros de hiesso de caritas= Dos leoncitos 
de hiesso dorados= un San Francisco de naranjo quebradas las manos 
un San Joseph con el niño de bulto de madera el niño sin las manos. 

Dos pebeteros de varro plateados. 

Una cajeta larga de pino con quatro ramilletes dentro de flores de talco. 

Un bufetillo de estrado de ti mana con su cajon. 
Un agnus guarnecido de carei sobre una peaña de madera dorada. 

Dos pebeteros de hiesso de caritas doradas apartes. 

Otro bufete ordinario sin tornear con una colchita de damasco de china 
con senefas de raso carmesí, sin aJorro alguno muy maltratada. 

Un San Francisco de metal con la peaña de madera. 

Un cajonsillo de madera con Nuestra Señora dela huida a Egipto y San 
Joseph y un Angel todo de hiesso. 

Un quadro de Nuestra Señora de Chiquinquira con su velo de razo azul 
y blanco con guarnizión negra apartes obrada muy maltratada. 

Un quadro pequeño de San Francisco con un Christo Cruzificado en las 
manos con guamizion negra y dorada. 

Un quadrito de Jesus Nazareno con guarnizion negra. 
Un quadro grande de Christo Caydo con guamizion negra y dorada. 

Otro quadro pequeño de Santa Cathalina con una monja retratada a lo~ 
pies con guamizion negra. 

Un quadrito de Christo resucitado con la Cruz anlas manos con guarnizion 
negra. 

Otro quadrito de San Agistín con guarnizion negra. 

Otro quadro grande del despositorio dela Virgen y San Joseph con 
guarnizion dorada. 

Una lamina de alabastro pequeña Un quadrito de San Juan Baptista con 
guarnizion negra. 

Otro quadrito de San Ignacio de Loiola con guamizion negra. 

Otro quadrito de Santa Agueda con guarnizion negra. 

Quatro vitelas grandes con guamiziones de espejo de cuero dorado. 

Otro quadrito de Nuestra Señora dandole el pecho al niño con guarnizion 
negra y dorada. 

Otro quadrito de San Blas con guarnizion negra. 
Otro quadro grande de Santo Domingo Soriano con guamizion dorada. 
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Otro quadrito de San Roque con guarnizion negra. 

Otro quadrito del Ecce Horno con guarnizíon dorada y negra. 

Otro quadrito de Chrísto atado ala columna con guarnizion negra. 
Otro quadrito de Nuestra Señora dela soledad con Christo descendido 

dela Chruz con guarnizion negra. 

Otro quadrito de Christo resucitado con guarnizion dorada. 

Otro quadrito de San Pedro con guarnizion negra. 

Otro quadrito de San Luis Reí de Francia con guarnizion negra. 

Un quadro grande de Santa Eustaquia con guarnizion dorada. 

Dos pebeteros de hiesso dorados. 

Dos campanitas de bronse caladas. 

Un niño de medio cuerpo en su peana de hiesso. 

Un quadrito de San Gregorio en papel con guarnizion negra. 

Quatro vitelas [tachado: las tres] con guarniziones negras. 

Una vitela de guarnizion de guagamezi dorado. 

Un bufetillo de cola de plata de martillo con pies delo mismo de estrado 
que no se peso por estar clavado en tabla. 

Un bufete de gonzes de madera, con una sobremesa de lana cochinilla 
labrada de lana de colores. 

Una cruz cruzada, con una sabanilla de ruan que parece ser de evano. 

Dos niños de sera, con sus peanas. 

Una Nuestra Señora del Rosario de bulto muy pequeña. 

Dos leoncitos de barro dorados. 

Dos ramilletes de carton plateados y de color. 

Otro bufetillo de madera sin tornear con una sobremesita, de Damasco de 
China amarillo y colorado con senefas de Damasco carmezi sin aJorro, 
muy maltratado y roto. 

Una cunita dorada con el Niño jesus, tiene un cholchonsito con su almo
hada, y colcha de tela carmezi todo muy pequeño. 

Una Nuestra Señora pequeña de hiesso de bulto yncada de rrodillas con 
su corona de plata. 

Un San Joseph de bulto de hiesso, hincado de rodillas. 

Un niño sentado en una sillita, todo de hiesso. 

Dos niños chiquitos de alavastro. 

Dos leoncitos de hiesso dorados. 
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Un vis so de palos cubiertos de tafetan carmezi y galo [roto] con veyn te y 
dos sobre puestos de carton plateado y tres cruzesitas de azabache y 
vidritos y cinco niños muy chiquitos de sera colgados y un agnus Dei 
pequeño sercado de huesso y dos laminitas pequeñas de bronce y una 
laminita de nuestra Señora por un lado y Santa Theresa por el otro, con 
vidrieras y alo que parece guarnecida de plata dorada o bronze, y dos 
relicarios a manera de laminita y riliquias de Roma, la una de San 
Pedro de Alcantara y la otra de Santa Cathalina, con algunas florecitas 
de papel y sedas. 

Una vitela con guarnizion de espejo de cuero dorado. 

Una paila muy chiquita de tafetan azul labrado de blanco, y una tira de 
ruana modo de mantelitos con desilados y puntas viejas. 

Dos pebeteritos de madera dorados y todo el oratorio por abajo recercado 
de esteras de chingale. 

Un tapete de dos varas roto y remendado es de seda y lana de colores. 

Otro tapete pequeño de vara i media delos ordinarios muy maltratado. 

Otro del mesmo tamaño y con las mesmas calidades de viejo. 
Una alfombra de hasta quatro varas de diferentes colores turquesa ya 

traída y vieja. 
Enel techo de dicho oratorio estan puestos treynta y siete seraphines de 

carton dorados y siete florones dorados de dicho carton y junto al altar 
dos varandillas azules doradas de madera y dos acheri tos teñidos de 
azul y amarillo y una lampara de plata con su lamparilla de plata peso 
cinco marcos y cinco onzas. 

Con lo qua[ se acabo de inventariar todo lo que enel dicho oratorio avía y 
el dicho señor contador Don ]oseph de Messa Cortez lo recivio y dicho 
señores Alcaldes y su merced lo firmaron en presencia delos dichos 
alvaceas testigos el Capitan Don Fernando de Olmos Bartolome Delga
do y Juan Sotelo Presbytero testado 1 los tres 

Don Nicolas Osario [firmado] 
Don ]oseph de Messa Cortez [firmado] 

Ante my Clemente Garzón (firmado] 
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Inventario que hace el señor de campo don Antonio de Vergara Azcarate y 
Dávila. Año 1673 
AGN Colonia. Testamentarias de Cundinamarc.a, tomo 42, año 1673, folios 849r.-851 r. 

[Don Antonio de Vergara, caballero de la Orden de Santiago y alcalde 
ordinario de la ciudad de Santafé, presenta un pleito sobre los bienes del 
señor don Domingo Álvarez de la Bandeira ]. 

[Oratorio] 

Un lienzo de la hechura de Nuestro Señor con guarnisión dorada y 
negra de bara y tres quartas de largo. 

Otro de Nuestro del mismo tamaño y guarnisión asentado en la 
colunna. 

Otro con guarnision del pesebre 
Otro con guarnision de Nuestra Señora. 

Otro con guarnision dorada de Señor San Agustín 

Otro de Nuestra Señora y San ]oseph quadrado. 
Otro de San Ambrosio con marco dorado. 

Otro de San Gerónimo con marco dorado y negro. 
Otro de San Gregario con marco dorado. 

Otro de Nuestra Señora de la Concepdón con sus atributos con 
marco dorado y negro. 

Otro de la Magdalena con marco dorado y negro. 
Un quadro de Angel San Miguel sin guarnision. 

Otro de Sansalvador mediano sin guarnision. 
Un apostolado con catorze quadro de los doze apostoles San Salva

dor y la Virgen de medio cuerpo con sus marcos negros y las 
esquinas doradas. 

Un quadro de la humildad de Christo con guarnision dorado y 
negro de medio cuerpo. 

Un quadro mediano de la Huida de Egipto con San ]oseph y la 
Virgen sin guarnision. 

Un quadro de Santa Rossa de cuerpo entero sin guarnision. 

Una sin la media bara con guarnision de madera sin dorar. 

Un Exsehomo de medio cuerpo con guarnision dorada y negra. 
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Un quadrito pequeño con guarnision demadera sin dorar de la he
chura de Nuestra Señora de Chiquinquira de tierra. 

Un San Gerónimo en un cajonsito con su bidriera y marco dorado 
pequeño de alabastro. 

Una hechura de un Santo Christo de bulto de la Humildad de tres 
quartas de largo. 

Una hechura de bulto de San ]oseph y el Niño del mismo tamaño. 

Una hechura de bulto de San Antonio y el Niño del mismo tamaño. 

Un Niño Jesus de bulto sentado en una silla. 
Un Santo Christo pequeño de bulto en su cruz de madera con w 1 

brazo quebrado. 

Un quadro de Nuestra Señora del Rosario grande con guarnision 
dorada y a los pies San ]oseph y Santa Elena con un be/o de taJe tan 
carmesí. 

Dos laminas medianas con guarnision del bano romanas. 

Siete laminas con guarnísiones negras y manchas doradas de dife
rentes (ilegible]. 

Una lamina mediana de alabastro con guarnision dorada. 

Onze laminas de papel medianas de diferentes hechuras con guarni-
siones doradas y negras. 

Veinte y quatro bitelas con sus guarnisiones negras. 

Un frontal de madera dorado campos berdes y colorados. 

Una limeta grande de losa de talavera. 

Tres pares de manteles de altar blancos los unos muy rotos y una 
palia labrada de azul con sus puntas en la caída. 

Una casulla estola y manípulo de lana labrada blanca con su senefa 
bordada aJorrada en tafetan tornasol con galon de plata y siebe 
por un lado y por otro. 

Una alva y amito de ruan [ilegible] con sus puntas pequeñas y 
singulo de lana. 

Un pañito de ruan de limpiar en ellabatorio. 

Una casulla manipulo y estola de tela blanca a jlorez con un galon 
de oro. 

Otra casulla con estola manipulo de raso verde y amarillo con su 
cenefa de lana blanca y colorada, aJorrada en tafetan morado que 
sirve por ambas partes con su galon de oro pequeño. 

Un cojinillo pequeño de tela verde a flores biejo. 
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Un manipulo de raso colorado viejo. 
Un misal de antuerpia usado. 

Un frontal de damasquillo colorado y blanco. 
Un calix con su patena de plata con la copa dorada por adentro purifica-

dor y pañito. 
Una campanilla de bronze. 

Una ara aJorrada en terciopelo pardo muy biejo. 
Una bolza con sus corporales y hijuela. 
Una palia de ruan con sus puntas de ylo azul y blanco. 
Un Santo Christo en su cruz de madera negra. 

Iguales de estaño. 

Una humildad de estaño pequeña. 
Dos Niños ]esuses de medios cuerpos de yeso con sus peanas. 
Un Niño ]esus parado con su peana de pasta. 
Un San Pedro de Bulto pequeño con su peana de (ilegible]. 

Un Niño en la cuna pequeño dorada la cuna. 

Dos Niños ]es uses de pasta el uno con peanas y el otro sin ella. 

Unos manteles de ruan muy biejos. 

Siete laminas romanas en lata con sus guarnisiones negras. 

Una vitela con su vidriera y guarnisión negra. 
Doze laminas de vitela con sus guarnisiones negras redondas. 

Otras seis pequeñas redondas de la misma [ilegible]. 

Un cofresito pequeño estañado. 
Un molde de degolillas. 

Un tabernaculo dorado en que esta Nuestra Señora del Topo con su velo y 
cielo de tafetan verde con galon el cual ojo tabernaculo y demas cosas 
imbentariadas en este segundo altar dijo el Señor Domingo Alvarez de 
Miranda que es suyo un altar de madera. 

Con lo cual se acavo este imbentario del oratorio y todos los vienes de el se 
entregaron a Don Manuel de Losada apoderado del Maestro de Campo 
Don Diego Antonio de Balenzuela Fajardo caballero de la orden de 
Santiago depositario general [ilegible] y entrego yo el [ilegible] doy fe 
que se hiso en mi presenzia y de los testigos ynfraescriptos y se obliga 
a dar detodo cuenta cada que se le pida. 
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Bienes del capitán Miguel Holguín de Figueroa. Año 1703 
AGN Colonia, Testamentarias de Cundinamarca, tomo 33, año 1703, folios 810-884. 

[Vecino de la ciudad de Tunja, casado con doña Juana de la Escura in, con 
quién tuvo un hijo, Ignacio Holguín. Fue encomendero de los pueblos de 
Tibasosa y Chameza, año 1703 ]. 

[Oratorio] 

Un frontal de telilla azul y plata 

[ilegible], casulla estola y manipulo, todo de lo mismo ya traído. 

Una casulla estola y manipulo de bura? Cafee 

Por un caliz patenas y binageras, con sus tapas de plata y salvilla 

Una alba y dos amitos, de ruan traídos. 

Dos palias y unos manteles labrados de seda. 

Laminas, tres, la una de Santo Thomas, la otra de San Pedro y la otra 
de San Geronimo guarnecidas de ebano. 

Una lamina de San Sebastian guarnecida de ebano. 

Un relicario de madera, dorado. 

Un misal y su atril torneado. 

Por nuebe quadri tos de bidrio, berdes plateados. 

Dos laminas de San Juan, y San Antonio guarnecidas de ebano y 
la ton. 

Doze Serafines dorados de papelon. 
Un quadro grande de Nuestra Señora del Reposo dorado. 

Un quadro grande de Cristo crucificado nuestra Señora y San Juan. 

Un quadro grande de San Francisco dorado. 

Un quadro de San Geronimo. 

Un quadro de Nuestra Señora de Loreto. 

Un quadro de una Beronica. 

Un quadro de Nuestra Señora del Topo. 
Un San Antonio de bulto dorado de tres quartas dealto con un niño 

]esus con bestidura de tela dorada. 
Un quadro dorado de Santo Cristo Caído grande. 

Un Crucifijo de bulto pequeño con su peana dorada. 



252 -INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTÉTICAS/ ENSAYOS 8 

Un frontal de lana con casquillos de plata. 

Dos doseles pequeños el uno de tafetan de castilla, y el otro de china 
colorado y amarillo. 

Un lienzo de las armas de otro Don Miguel Olguín. 

Una bolsa de corporales azul. 

Dos purificadores. 

El ara y campanilla, de bonze pequeña. 

Una campan ita grande, que esta enzima de otra capilla. 

Una alfombra bieja. 

Dos tapetes biejos. 

Dos esteras biejas. 

Un cofrezito, pequeño de la otra capilla con tachuelas de bronze. 

Un bufetillo pequeño con su cajon. 

Un quadro de San Sebastian. 
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Bienes de Gregaria González de Mancilla y el capitán don }oseph de Y barra 
Barroeta. Año I 705 
AGN Colonia, Testamentarias de Boyacá, tomo 6, año 1705, folios 417-457. 

[Hija legítima de don Pedro González de Mancilla y de doña Agusti-na de 
Robles Argüelles; sus hijos legítimos fueron: el Capitán don Maurizio, doña J u a
na, don Joseph, don Pedro, don Agustín y don Y gnazio Barroeta. Vivió en la 
casa de un piso en la calle del señor Santiago]. 

[Oratorio] 

Se halló un retablo dorado y en él Nuestra Señora del Rosario 

Santa Catharina y Santa Bárbara de medio talle 

Un altar de madera y unos manteles 

Un lienso de San Francisco de Borja sin gua misión 

En otro quarto ocho ángeles en sus bastidores 

Un quadro de San Sebastíán con su marco blanco. 
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Documentos relacionados con los bienes de doña Gregoria González de 
Mansilla. Año 1705 
AAB, Colonia, Testamentarias de Boyacá, tomo 6, folio 446r., año 1705. 

[ Viuda del capitán don Joseph de Ybarra Barroeta, hija de doña Agustina de 
Robles Argüellez y de don Pedro González de Mancilla, sus hijos, el capi
tán don Mauricio de Ybarra, doña Juana, don Joseph, don Pedro, don 
Agustín y don Ignacio Barroeta. 
Nombró como albaceas al reverendo Padre Juan de Tovar, rector de la 
Compañía de Jesus de la ciudad de Tunja, y al reverendo don Pedro 
González de Mansilla, cura beneficiado del pueblo de Tuta, que es su 
hermano, y al otro ca pitan, don Mauricio de Ybarra Barroeta, su hijo]. 

[Oratorio] 

Un Retablo dorado y en el Nuestra Señora del Rosario, Santa Catha
rina y Santa Barbara de medio talle, un altar de madera y unos 
manteles. 

Un lienso de San· Francisco de Borja sin guarnision. 

En otro quarto ocho Angeles en sus bastidores y un quadro de San 
Sebastian con su marco blanco. 

Un apostolado de medio cuerpo, quatro cuadros uno de Santiago, La 
Magdalena, San Antonio y Cristo Crucificado. 
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Testamentaria de doña Maria Ramírez Florián y su esposo Pablo de Aguilar 
y La Rosa. Santafé. Año 17o8 
AGN Testamentarias de Cundinamarca, tomo XXVIII, folios 733-1796. 

[Vivía en unas casas con seis tiendas accesorias a ellas, esquina de la calle 
Real, conocida la de los mercaderes de la ciudad]. 

Petición elevada por Pablo de Aguilar y la Rosa, vecino de Santafé, 
para que se disponga se siga la causa mortuoria de su esposa Ma
ría Ramírez Florián; y los bienes correspondientes a dicha mor
tuoria, se depositen en su poder como único heredero de la finada. 

Al parecer los datos que nos dá el inventario corresponden a un 
oratorio doméstico para el rezo de la familia, al carecer de objetos 
para la liturgia y los correspondientes ornamentos no se oficiaba 
misa en dicho lugar. En las tiendas están armados dos mesas de 
trucos que son en la esquina de la Calle Real de los Mercaderes de 
esta ciudad, linda por un lado con casas que fueron del Alferez 
Francisco Chacón, y por el otro con las de Juan de la Oliva, y por 
frente calle en medio con las que fueron de Pedro Garaviz. 

Oratorio 

Un caxon de pesebre grande que esta en el oratorio con el misterio, y 
tres figuras chicas y grandes. 

Otro cajon pequeño de Nuestra Señora de la Encarnación con un 
aparadorsito, que se compone de ocho piesesitas de plata, y dies de 
bronce, y dos candeleritos con sus espabiladeres de plata, tres fi
guras, dos escritorios pequeños y una cajita de timaná, una cami
ta, y otras chucherías que sirven de adorno a otro cajon. 

Quarenta y quatro hechuras de diferentes adbocaciones que es tan en 
el oratorio en cuyo numero se yncluyen solo tres, quadros de bara 
de alto por que todo lo demás es pequeño 

Seis candeleros pequeños de asofar, y dos de lata. 

Dos limetas de vidrio, y otra morada. 

Tres frontales de lienzo pintados, y tres manteles de ruan con sus 
puntas. Cinco tapetes en el oratorio. 

La gran mayoría de los siguientes cuadros también formaron parte 
del oratorio: 
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Se pone por ynbentario dose quadros con sus marcos dorados de las 
adbocaziones siguientes: San Francisco, Santo Domingo, San 
Joseph, el Niño y la Virgen San Juan Baptista, San Gregario, 
Santa Rosa de Lima, Nuestra Señora del Campo, Nuestra Señora 
de la Soledad, Dos de Nuestra Señora de Chiquinquirá y uno de el 
retrato de nuestro Rey. 

Un crucifijo de madera de [ilegible], dos tercias de alto con sus 
potencias de plata con su citial. 

Las láminas siguientes: una de San Francisco, otra de Santo Domin
go, otra de Santa Susana. 

Un quadro de San Francisco de Paula de cosa de bara y media de alto 
con su marco negro y perfiles de oro 

Otro de un Ecce Horno con el mismo marco. Otro de una Berónica 

Otro de Nuestra Señora de el Campo. Otro de San Diego 

Otro de Santa María Magdalena. Otro de San Ambrocio 

Otro de San Antonio. Otro de la Vicitación de Santa Isabel 

Otro de la Anunciación. Otro de un Angel. Otro pequeño de San 
Salvador. Otra lámina de Nuestra Señora de el Rosario 

Otra de San Judas Tadeo, otra lámina pequeña de San Jacobo menor, 
y otra de Santa Ysavel 

Un cajonzito de Nuestra Señora de Guadalupe en su vidriera, y una 
hechura de Naranjo dentro de el 

Otro cajonsito con una hechura dentro de el de Nuestra Señora de la 
Concepción de Naranja 

Un Crucifixo pintado en la cruz con su citíal de Damasco canned 

Otro Crucifixo de bulto ygualmente en su citial 

Diez laminitas de pergamino de diferentes advocaziones con sus 
marcos de la ton, Otro quadro de San Miguel en su bastidor 

Otro de San Salvador de la misma [ilegible] 

Otro de el misterio de la anunciación con el mismo marco 

Otro de Santa Barbara, otro de Santa Catharina 

Otro de Santa María Magdalena. Otro de el Angel de la Guarda 

Otro de Nuestra Señora de el Rosario en sus bastidores como otro es. 
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Licencia de certificación. Año 1731 
AGN(olonia. Notaría l,año 1736, tomo 57, folios:227r.-227v. 

Cristobal Vergara vecino de esta ciudad. Ligitimo marido de Doña 
María Rosalía de Santa Maria. Otorgo, que le doi, y conzedo 
lizencia amplia, para que por [ilegible] por apoderado, o apode
rados pueda pareser, y paresca otra mi muger, en juizio judizial o 
estrajudicialmente ante todas y qualesquiera juez y jueses al Reí 
Nuestro Señor y en sus tribunales, y jusgados [ilegible] como 
seculares, ordinarios, o privados, superiores, o inferiores, y en 
ellos, y cada uno de ellos, pidiendo, y demandando alegando y 
defendiendo, todas sus causas, ziviles mixttas, o criminales, y las 
mas, que hagan y sean asufavor por causas de demandas, de deu
das, y en otra forma y para ello pueda pedir y demandar, alegar, 
y presentar escritos, testigos, pruebas, probanzas y todo genero de 
ynstrumentos [ilegible] o jurídicos, y en caso necesario otorgar 
poderes a procuradores conozidos, y a otras personas de 
satisfaccion, especiales, o [ilegible] con omiglias o limitadas fa
cultades, y las mas clausulas que sean necesarias, yaque siendo 
nezesario leales proviziones executoriales, y los mas despachos, 
que le sean favorables, sin que por falta de clausula yndividual, 
que [ilegible], no por eso dexe de obrar todo lo conbeniente porque 
faltando alguna, que sea requizita desde luego la doi por ynserta, 
y menzionado y desde luego apruevo, y doi, por bien hecho, y 
executado todo lo que la otra mi muger, ha hecho en razon de líos, 
en el tiempo que he estado obsente, lo qua[ ratifico, endevida for-
ma, y todo ......... ..... . 

En la ciudad de Santafe a dies y nuebe de mayo de mil setecientos y 
treinta y seis años y el otorgante que yo el [ilegible] de su Magestad 
[ilegible] del mundo doy fee conozco [ilegible] dijo otorgo y fir
mo siendo testigos Don Vizente [ilegible] Pedro de Aranda y 
Francisco ]oseph de Luna. Firma: Christobal Vergara 



258 -INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTÉTICAS/ ENSAYOS 8 

Permiso para montar oratorio. Año 1736 
AGN Colonia, Miscelánea, Sección Culto, tomo 79, No. de orden 10, año 1736. 

Yo el señor Don Fernando Antonio Camacho y Roxas tesorero?. 
Dignidad en estas Iglesia Catedral Metropolitana Regente de 
Estudios en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario del 
Real Patronato de esta Corte [ilegible], Juez Oficial Provincial y 
Vicario General en el, y Comisionado Juez [ilegible] Subdelegado 
General de la Santa Cruzada y sus [ilegible] y Obispados sufra
gáneos de Cartagena Santa Martha, y Papayán y de todo lo que 
alcanza la jurisdición de la Real Audiencia de Este Reino. 

Quedan en mi poder los 6 ducados de esta [ilegible] para enterrallos 
en Arca de la Cruzada. Nota al margen. 

Por la presente ordenamos licencias a cualquiera sacerdote secular o 
regular, para que pueda celebrar y celebre el Santo Sacrificio de la 
misa en la Capilla Oratorio que tiene en las casas de su morada en 
esta ciudad el Capitan Don Cristoval de Vergara por tiempo de 
dos años que an de correr y contarse, desde ay día de la fecha en 
adelante con calidad que avía de estar visitando y aprovado por el 
señor Ordinario Eclesiástico, y de que nos se avía de decir mas que 
una missa en cada día y por justas causas que nos mueben dispen
samos en los días prohibidos menos los de Jueves Santo y Corpux 
Cristi y tubo efecto esta Licencia Mediante averse escribido los 
seis Ducados de la composición? Pertenecientes a su magestad los 
cuales se enteraran en Arcas de Cruzada, tomandose Razón en la 
Canta de este Tribunal, dada en esta sea 28 de marzo de mil sete
cientos y treinta y seis años. 

[ilegible] concede licencia de oratorio para el que tiene en las casas 
de su morada en esta ciudad el Capitan Don Cristobal de Vergara 
por dos años, son las clausulas ordinarias y ejecución de los 
ducados. 
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Bienes de don ]ose Luis de Azula y su esposa doña Mariana Lozano y Caicedo. 
Año 1757 
AGN Colonia, Testamentarias de Cundinamarca, tomo 24, año 1757, folio S SOr. 

[Causa mortuoria de Jose Luis de Azula, y litigio de María Lozano y 
Caicedo, su viuda, con Juan Gil Martínez Malo, quien presentó demanda 
sobre la mortuoria por suma de pesos que aportó para una compañía con 
el mencionado Azula. 
Doña Mariana fue hermana de don Jorge Miguel Lozano de Peralta e hija 
del sevillano Jose Antonio Lozano de Peralta y de doña María Josefa de 
Caicedo y Villacís]. 

[Oratorio] 

Seis cuadros, dos de marcos dorados el uno de la Virgen de Guada
lupe y el otro de la Virgen de Bhelen, los otros quatro con sus 
marcos negros el uno de San ]osé y los otros de la Virgen de dis
tintas advocaciones. 

Una mesa torneados los pies. 

Tres cajas las dos con barandillas. 

Un pabellón del Socorro. 

Candeleros cuadrados de plata. 
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Inventario hacienda San Gerónimo. Año 1762 
AGN Colonia. Testamentarias de Cund inamarca, tomo 5, año 17 62, folios 56r.-5 7v. 

[Testamento de Beatriz de León y Cervantes. Inventario con la presencia 
del alcalde ordinario de la ciudad de Tocaima, donJoseph Ortega]. 

[ En la capilla se halló lo siguiente: ] 

Cinco quadros grandes con marcos de madera de las advocaciones 
de San Gerónimo, Nuestra Señora de la Soledad, la Anunciación, 
San Pedro y Santa María Magdalena. 

Dos dichos con marcos dorados, con tres tercias cada uno, del Señor 
de San Joseph y San Juan. Quatro sillos biejos con sus marcos sin 
dorar, de diversas adbocadones. Diez quadritos de los Santos 
Apóstoles con sus marquitos embutidos de carei de quarta de alto. 
Un quadro de Nuestra Señora de Chiquinquirá, de media vara de 
alto. Una cruz de palo de a media vara. 

Un San Juan y San Joseph de bulto de una quarta. Dos atriles de 
palo. Un frontal y dos colaterales de madera, y una madera. La 
mesa del altar. Un cajoncito, que tiene una doble función . Dos 
candeleros de palo, con arcaiatas de fierro. Un cajón grande. Un 
escaño grande que tendrá quatro varas. Un confesionario y dos 
pilas de piedra de agua bendita. 

En La Sacristía: 

U na mesa grande con su cajón que cirve de guardar ornamentos y lo 
demás correspondiente a la Yglecia. Un tapetico viejo. Una calde
reta de cobre bieja. Un misal biejo anturpiano. Un calix de Plata 
con su patena. Un frontalito de raso amarillo biejo, forrado en 
cañamaso. Una casulla bieja de damasco negro con su senefa blan
ca. Otra idem de Damasco blanco galonada con galon falso de oro, 
forrada en tafetan nacar. 

Otra de tafetan morado que hase a dos ases y por el otro de tafetan 
carmeci. Otra de damasco negro, forrada en olandilla y galón 
falzo de oro. Tres pares de bolsas de Corporales, muy biejas. 

Una Ara. Dos albas biejas de bretaña con dos amitos. 
Dos cíngulos biejos. Otra patena, y una campanilla de avisar a mi

sa. Dos campanas de cobre que es tan a la entrada de dicha capilla. 
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Testamento de Beatriz de León y Cervantes, viuda del tesorero don Manuel 
de Porras. Año 1762 
AGN Colonia, Testamentarias de Cundinamarca, tomo S, año 1762, folios 38r.- 41v. 

[Vivió en una casa alta y baja, en Santafé, en el barrio de Las Nieves, 
plazuela de San Francisco. 
Tuvieron hijos legítimos a: don Manuel de Porras presbítero que estudió 
en Popayán, a don Vicente de Porras, a doña María Gerónima y doña 
María Josepha quien se casó con don Gerónimo de Alegría. También tu
vieron como hijas legítimas a María Anna de la Trinidad y Margarita de la 
Asunción religiosas prpteSas de velo negro en el Convento de Santa Clara 
en Santafé. Tiene unas hermanas monjas y una sobrina Simona. Nombró 
como albaceas testamentarios a don Gerónimo de Alegría, a doña María 
Gerónima de Porras la hija y al doctor don Joseph de Hurtado Presbítero. 
doña Beatriz de León y Cervantes en su testamento pone por intercesora 
ante Dios para la salvación de su alma a la Santísima Virgen María en su 
adbocación de los Dolores, también pone al señor San J oseph, al arcan gel 
señor san Miguel y "al Santo Ángel de mi Guarda"(folio 7v.). Que sea 
amortajada con el habito de San Francisco y sepultada en la iglesia de su 
convento al pie de la grada del altar del señor san Diego, sepultura que fue 
propia pues fue de sus padres. " ... y mando se me diga misa de cuerpo 
presente consu vigilia sifuere ora competente, y sino al dia siguiente, y que 
se me digan las tres misas del alma enel Convento del Señor San Agustín 
en altares de privilegio, y enel dicho Convento de san Francisco se me 
digan quinientas misas rezadas por los religiosos sacerdotes de dicho 
Convento las que fueren posibles el dia demi fallecimiento, entierro, y 
honrras, y que seme diga un nobenario de misas cantaras consu responso 
enla Y glesia de dicho Convento" Deshereda a su hijo don Manuel por mal 
trato de palabra y mala administración de las haciendas de "San 
Gerónimo" y "La Zerrezuela". Entre sus haberes figura un niño Jesús en 
su camita dorada que entrega a sus nietas sirvientas y negras: Vicenta y 
Simona ]. 

[Oratorio] 

En un cajon que se avrio y se hallo una casulla de plata todo morada 
guarnecida de galón de oro y todo su ajuar a ella anexo forrada en 
tafetan amarillo. 
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Otra casulla blanca de perciana, flores de seda, guarnecida de 
sevillaneta de oro y con todo su ajuar forrada en tafetán carmesí. 

Otra casulla de perciana turquesa, flores de plata guarnecida de 
sevillaneta de oro, con todo su ajuar, forrada en tafetán carmesí. 

Otra de perciana turquesa colorada con flores de plata forrada en 
tafetán amarillo, también con todo su ajuar. 

Otra dicha de perciana turquesa colorada con punta de plata, forro 
amarillo, y todo su ajuar. Una alba con quatro encajes apolillados. 

Otra de gatatumba? Con dos encajes metidos y uno bolado. 

Una alba de olan con encajes embutidos, de palmito y uno bolado. 

Dos amitos. Dos singulos de cintas de oro. 

Dos calizes, uno labrado dorado con su patena, el otro de plata sin 
dorar con su patena. Un misal antuepiano? Nuevo. 

Unas binajeras doradas con su salvilla y campanilla, todo de plata. 
Otras dichas con su campanilla y salvilla sin dorar. 

Una caja en que están las piesas menudas antesedentes. 

Un tabernaculito dorado con tres niños, en el uno mi Señora del 
Rosario con su corona y cetro de plata y la del niño también de una 
vara de alto, y en el un lado mi Padre Santo Domingo, y en el otro 
San Francisco ambos de bulto de tres quartas de alto, y en la gotera 
San Diego también de bulto de medía vara de alto, y dos niños 
Jesuces yguales del mismo tamaño. Un San Juan de bulto; y una 
Concepción de medía vara de alto cada una. Un cal bario con toda 
la pasión de vara y media de alto. 

Un cajoncito de una Berónica de medio relieve, con su be lo de tafetan 
blanco, guarnecida de sintica nacar de media vara de alto. Un 
nicho con sus columnas y cornisa, todo dorado de mi Señora de los 
Dolores de bulto, y su diadema de plata, de vara y media de alto, 
con belo de raso nacar, y su sintica asul, yun frontalito de 
angaripola, con sevíllaneta falsa, su palia? y manteles de bretaña, 
guarnecido de sinta de resplan 

dor de oro, con sinta nacar de ocho clavos; y quatro candeleritos de 
madera dorados. Un San Nicolás de bulto de quarta de alto. 

Un cajón de carei, perfiles de marfil, de un Señor Crucificado y dos 
niños medianitos de bulto, de un sesme de alto. Dos espejos con 
marcos negros de una quarta de alto, yguales. Una lámina de San 
Antonio de Padua con vidriera, su marco dorado y bermellón, de 
una quarta de alto. Otros dos iguales, con sus vidrieras de la 
ymagen de San Francisco Xavier. Una lamina de mi Señora de 
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Belen con su marco dorado de tres quartas de alto. Otro diclzo de 
mí Señora de Velen con marco negro y perfiles de hueso de tres 
quartas de alto. 

Otro dicho de San Francisco de Asís, con marco negro y perfiles de 
huezo, de dos tercias de alto. 

Otro dicho en bastidor, de mi Señora del Rosario, de vara y quarta 
de alto. Otro mas medianito, con su mareo dorado de Santa Rita 
de mas de quarta de alto. Una lamina con marco negro, perfiles de 
huezo de media vara de alto, de mi Señora de las Nieves. Otros dos 
dichos yguales, con molduras negras, de Santa María la Maior, y 
Santa Thereza. 

Otro dicho de una Beroníca en su marco negro y ramitos blancos con 
un (ilegible]. Una lamíníta de Nuestra Señora del Rosario, con 
marco negro y a los lados Santo Domingo, y San Vizente Ferrer. 

Una corona de plata. El altar que se compone de sus cajones, un 
frontal de raso amarillo, guarnecido de sinta carmesí. Unos nuzn
teles y una palia, con sus encajes. Una crus de ca reí y peana; y otra 
dicha de Jerusalen de una quarta de alto. Unos evangelios con sus 
moldurí tas. 

Un Christo de Bronce de yndulgencia. 

Un escritorio dado de berde con perfiles de oro, y ensima un señor 
crucificado de piedra jaspe con peana dorada, de una vara de alto. 

Una alfombra de tres varas de alto. 

Dos escaparates pintados con sus remates y perfiles de oro, cada uno 
con dos plafones finos de asul y blanco, y el uno de Talabera, y tres 
de China. Dos tarros de orejas yguales de bidrio, el uno de ellos 
rompido por el asiento. Dos limetas de christal con sus orejas, y 
tapas y dos alcucitas?, la una contapa y la otra sin ella. Quatro 
posuelos blancos de Talavera y dos escudillas de losa olnndeza y 
un vidrio grande roto. 

Dos tinajas grandes de metalla una mediana. En el otro escaparate, 
otra tinaja de nata grande. Un caliz de vidrio, con su tapa, 
rrompido. 

Dos vidrios grandes pintados con sus tapas, el uno está rrompido. 

Otros quatro posuelos de latabera. Una pila de plata con su Crucifixo. 

Tanzbien dos tarros y dos tasas de nata. Quatro sillas ordinarias y 
un velador pintado. Un escaño de madera. 

Tres estampas de la pasión con sus marquitos de magué. 

Dos Agnus con sus marquitos de flores. 
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Bienes de don Manuel Bahamonde. Año 1768 
AGN Colonia. Testamentarias de Cundinamarca, tomo 34, año 1768, folio 416v. 

[ El señor don Manuel era gallego. Vivió en una casa alta y baja de tapia y 
teja, en la colasión de la Catedral en Santa Fe. 
Fue casado con doña Barbara Feliz Montes, no tuvieron hijos, pero dejó a 
la esposa embarazada y reconoce al futuro hijo. Tuvo dos hijos : María 
Manuela de la O. y Joseph Antonio Evaristo hijos con doña Barbara Mon
tes y Loza da. Al parecer es un mercader. Tiene una tienda en la esquina de 
la Plaza Mayor bajo la casa de Don Manuel de Montes, también mercader. 
Tiene otra tienda con toldillo y candado en la calle Real con calle de San 
Miguel. Tiene una casa en el barrio de las Nieves. Cuatro casitas bajas con 
sus tiendas en la calle de San Miguel contigua arriba de la del Pilar. Sus 
albaceas fueron don Manuel Montes de Lazada su suegro y don Jorge 
Díaz Cazal y Miranda mi concuñado, vecinos de Santafe y tambien merca
deres. 
En su testamento, a la hora de morir: "pongo por mi ynterzesora, y avogada 
a la Gloriossicima Virgen María Madre de Dios y Señora Nuestra, a Señor 
San Joseph, Señor San Miguel, al Santo Ángel de mi Guarda, y a todos los 
demás Santos y Santas de la corte del Cielo, para que rueguen a su Divina 
Magestad por la salvación de mi alma, y temiéndome de la muerte que es 
natural a toda criatura para cuyo tranze devemos estar aperzevidos 
deceando descargar mi conciencia"]. 

[Oratorio] 

Casullas. Un frontal pintado. Un alba con su amito. Un par de man
teles con su palia. Un misal bueno. Un cajon enque estan estos 
ornamentos. Un Señor de la Columna. Un quadro de San Salbador. 
Otro de San Antonio Abad. Otro de Nuestra Señora con su marco 
dorado. Un San Agustín de bulto con su cajón. Dos Niños jesuses 
de bulto en sus conchas. Un cajon dorado. Un Niño de bulto. Ocho 
quadritos, y estampas de papel. Tres quadros de la vida de la 
Virgen. folio 393r. Un quadrito de marco dorado. Dos frontales 
de pintura. Una mesa Varias cadenas de oro con sus relicarios. Un 
rosario de oro. Otro rosario de oro y corales. 
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Mortuaria de Juan Gil Martínez Malo, Alguadl Mayor. Año 1786 
AGN Colonia, Testamentarias de (undinamarca, tomo 38, año 1786, folios Sv.-llr. 

[Su casa ubicada en la Calle del Refugio en Santafé. Relación de bienes, y 
pleito seguido en Santafé por doña Teresa Gil Martínez Malo, viuda der 
doctor Francisco Javier de la Serna a nombre de sus hijos menores, contra 
herederos de la mortuoria de su padre]. 

[Oratorio] 

Cuadro del Señor de San Francisco Xavier de una vara de largo con 
su marco dorado y su be/o con su gotera de tafetán de china. 

Dies laminas de mas de una tercia de largo con sus marquitos de 
barnis colorado, y sus florecitas de oro. 

Catorce quadritos de estampas y sus marquitos dorados, y pintados 
y algunos con sus vidrieras ordinarias. 

Dos laminitas de una quarta de largo con sus marqui tos de carey, la 
una de S. 

Santo Domingo, y la otra de S. San Francisco. 

Dos laminas de S. San Pedro, y Señor San Pablo con sus marquito::; 
ochavados y cizados. 

Un quadrito con su estampita de Señora Santa Barbara con su vi
driera, y marquito de carey. 

Dos quadritos con sus santos de Bronce de San Juan Bautista, y San 
Francisco con sus marquitos de palo negro. 

Una estampa de San Luis Gonzaga con su marco negro de media 
vara. 

Otro de lo mismo con estampa del Santo Rey Don Fernando. 

Quatro quadros de un mismo marco, y tamaño, uno de San Juan 
Bautista, otro de la Samaritana, otro de la huida de Egipto, y otro 
La Tentacion, con el marco que es de palo negro. 

Tres bastidores de frontales pintados. 

Dos atriles pintados, y dorados. Quatro candeleros de palo de oro y 
mermellon. 

Ocho jarritas pintadas de azul. Otras dos jarritas dadas de mer
mellon y oro. 
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Una lamina de Nuestra Señora de la Pobreza con su marquito de 
christal en su caxonsito de palo dorado que tendría una tercia de 
largo, con un christo que tiene encima de bronce y su cruz embuti
da en concha. 

Una medida de la mano de Señor San Francisco Xavier con su vi
driera y marquito de oro y mermellon. 

Una Nuestra Señora de la Concepcion de bulto de una tercia de 
largo con su diadema, y iris de plata que no esta en el imbentario 
de plata. 

Un San Fra11cisco de Pmtla de bulto de medía vara de largo. 

Un Señor San Francisco Xavier del mismo tamaño con su peana. 

Un escritorio embutido en carey con su barandillita con siete navetas. 
Otro mas pequeño de lo mismo. 

La arnzazon del altar con una pradita que tiene mas encima forrada 
en baqueta. 

Dos christos de bronce chiquitos de yndulgencia. 

Tres piezas de ramilletes de meza. 

Un misal Anturpiano?. 

Cinco jarras de loza, sin manija con sus tapas de lo mismo, barniza-
das de azul. Dos jarritas pequeñas de vidrio, quaxado. 

Dos copas de christal con sus tapas. 

Un sitial de estambre y seda amarillo y colorado. 

Un be/o de San Francisco Xavier de tafetan sencillo. 

Un farol de vidrio ordinario. 

Una pi/ita de christal chiquita .. ....... 

Una pila de christal con sus quatro candelejas de lo mismo. (folio 
hasta el12r.) 

Un par de vinageras y azafate. (Sv.) 

Un hostiario de plata. 

Un caliz, patena, y cuchara sobre dorado. 

Una pila para agua bendita de plata. 

Varios candeleros de plata. 

Un caxonsito de pesebre con sus figuritas quiteñas de mas de una 
quarta de largo y su rematico calado de oro y verde. (Sv.) 

Otro caxonsi to de pesebre quiteño. (Sv.) estos dos cajones no figuran 
en el oratorio pero casi siempre se guardaba en él. 
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Inventario de los bienes del señor Marqués don jorge Lozano de Peralta. 
Año 1787 
AGN Colonia, Temporalidades, tomo 28, folios 745-888. 

[Vivió en la casa de la esquina de la plaza mayor, calle de Florian]. 

[Oratorio] 

Una mesa de altar 

Un cajon de madera dorado y Nuestra Señora de la Concepción 

S. San Joseph, y la Virgen hincados 

San Joseph de manos de [ilegible] con peana 

San Francisco de mas de [ilegible] con peana 

San Judas Thadeo, San Ignacio y San Juan Nepomuceno [ilegible] 

4 angelitos 

Nuestra Señora de la Concepción de bulto de una vara 

Dos niños en sus peanas de madera y perfiles dorados 

Otros 2 grandes con sus mesas 

Nuestro Señor Crucificado y su citial de tersiopelo carmesí tondo y 
cartones de plata dorada 

Otro sitial de damasco cartones de bronce 

Otro sitial, con cruz verde, y cartones dorados 

Otro de plata, y cartones de plata en la cruz 

Un San Francisco Xavier con marco de vidrio as u/ 

Nuestra Señora de Mongi, con marco de concha, y carei 

Un cajon de mas de quarta de Nuestra Señora de los Dolores mar-co 
de plata 

Señor San Joseph, y San Antonio con marcos de plata en las 
puertecitas del cajon 

Un quadro del Descendimiento en lamina de plata y marco de plata 
de media vara 

S. San Jose, y otro de San Antonio de mas de quarta enteros de plata 

San Ignacio de mas de quarta, con marco embutido de vidrio y can
tones 

Santa Theresa marco de madera dado de color 
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San Luis Gonsaga de mas de quarta marco dorado 

11 quadritos con el de Santa Theresa 

Nuestra Señora de los Dolores marco de vidrio y cantones 

Nuestra Señora de la Soledad mas de quarta marco dorado 

Santo Domingo de una quarta marco embutido de carei 

Un quadrito de menos de quarta con marco de madera el Corazon de 
Jesus 

El serafico de a quarta embutido de marfil 

San Jorge de mas de quarta, marco negro 

Nuestro Señor de menos de quarta, marco de madera 

San Francisco de Paula de a quarta, marco dorado 

Nuestra Señora de los Dolores de mas de quarta, marco negro y 
realce de plata 

Otro de a quarta marco de vidrio y cantoneras San Pedro 

Nuestra Señora de Belen de 1 quarta marco de madera 

Otro de a [ilegible] marco dorado/ Otro de mas de [ilegible] marco 
de bídrío, y [ilegible] de San Gregario 

Otro de Nuestra Señora de mas de quarta con marco dorado 

Santa Catalina de media vara con marco dorado y cantoneras 

Otro igual de Nuestra Señora 

Otro de a quarta de Nuestra Señora marco dorado 

Otro de 4, marco de vidrio San Pablo 

Nuestro Señor de media vara marco dorado y [ilegible] 

Otro de medía vara Nuestro Señor de Mongi marco dado de azul 

Uno obalado la Verdadera Noblesa 

Nuestra Señora de las Mercedes de mas de quarta marco dorado 

Un quadro del Descendimiento de tres quartas, marco dorado 

San Francisco de mas de quarta marco dorado y [ilegible] 

San Agustín de mas de quarta marco negro embutido de marfil 

San Juana de la Cruz de dos [ilegible] con marco dorado y [ilegible] 

Un cajon vacío de pesebre 

Unas conclusiones 

Uno chiquito de a quarta San Jorge, pintura de hueso marco de carei, 
y can ton eras de bronce 
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Nuestra Señora de la Concepcion de mas de quarta con cantoneras 
doradas 

San [ilegible) de mas de tercia marco dorado 

Nuestra Señora de [ilegible] de mas de quarta 

Otro de la Visitacion de Nuestra Señora a Santo Domingo de media 
vara marco dorado 

17 espejitos 

Dos escritorios de carei de 5 quartas de largo embutidos de carei, y 
sus mesas 

Un cajon de reloj vacío 

Un escritorio dado de azul 

4 taburetes de guadamesi 

Una silla de manos claveteada 

Dos niños en sus conchas doradas, y sobre sus mesas 

Dos guardabrisas 

Una araña de cristal 

1°. Nabeta 5 Cristos, de estos uno de plata 

Un frasquito 

Una linterna con círculos de plata 

2°. 4 gorros de Ibarra, una ligas y 3 pedasos de plumaje 

3°. Nada 

4°. Dos pedasos de esponja 

sa. Unos pedasos de galon de oro, botones de espejuelos de oro, otros 
de espejuelos de plata, y unos ojales de cartulina de oro, y plata 
vre¡os 

6a. Nada 

7a. Tres reliquias con autentica: una bolsa de tornasol con reliquias, 
otra bordada con un relicario, y 14 papelitos de varias reliquias. 
Una bolsa, y a dentro una medida del Santo Sepulcro, otra de 
Loreto, y una sinta bendita. Otra flor de Lorico. Una toca. Unos 
Agnus quebrados, y otros buenos. Otro Agnus. 13 estampitas. Un 
escapulario. 

8°. Un calbario de asabache, tierra de San Pablo, unos pedasos de 
relicario, y [ilegible] 

9a. Nada 
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lOa. Nada 

11 11
• Unas castañetas 

12a. Nada 

1311
• 16 cajetas de tamborcito, una serilla, un frasquito, un calabasito 

con polvos 

1411
• Nada 

15a. Una lampara de filigrana de plata, Un ínconsarito id. 

Una Bandejita de plata 

Un frasquito con boquilla de plata 

4 mesitas de alabastro 

36 jugeticos id. 

5 caracoles 

1611
• 3 piesas de sinta, una amarilla, otra morada, otra encarnada. 

Otra cannesí 

Otra verde. 

Otra listada de verde, y encarnada. 

Otra asullabrada de blanco. 

Un pedaso de encaje negro. Un pedaso de sínta terciopelada. 

Quatro cucardas. Unos pedasos de sinta encarnada. Quatro pedasos 
de hilado 

1711
• Un librito de oficio de difuntos. Gritos del purgatorio. Otro de las 

5 llagas 

Septimo al Espíritu Santo. Novena de San Juan de Dios. 

Unas estampitas de la letanía son 57 y 33 de la vida de San Juan 
Nepomuceno 

1811
• Una cucharita de naranjo, y otra de concha. 

Unos pcdasos de sinta de hilado, otros de Seda vieja. 

1911
• Nada. 

2011
• Nada. 



Documentos referentes a los oratorios domésticos de los siglos xv1, XVII y xvm- 271 

Inventario de los bienes del señor Marqués don jorge Lozano de Peralta. 
Año 1787 
AGN Colonia, Temporalidades, tomo 28, folios 398-399. 

[Casa que fue de don Josef María Lozano, hijo del Marqués de San Jorge, 
ubicada en la calle de Lesmes, hoy museo arqueológico]. 

[Oratorio] 

Oratorio con dos bastidores de vidrieras. 

Una colgadura de papel? Verde. 

Un cajon para guardar ornamentos, le faltan tres nabetas grandes. 

El embobedado de tabla pintado con su media caña dorada. 

Un quadro de la Virgen del Topo. 
Otro de Nuestra Señora de la Nuestra Señora de la Merced. 

Nuestra Señora del Rosario. 

Una mesa de altar, y su tarima 

Un frontal. 

La estera. 
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Oratorio de doña Maria Francisca Caicedo y Florez. Año 1791 
BLAA Sala de libros Raros y Manuscritos. No. 161, Testamentaria y fundaciones de doña Francisca Caicedo y florez, Santa fe, 19 de 
noviembre de 1791, folios 37r.-37v. 

[Oratorio] 

3 mesas de altar con Frontales de papel pintado: dos de ellas con 
caxon. 

3 quadros con marco de azul, y oro. 

Una concepción. Un San Pedro de Alcantara y San Francisco de 
Paula. 

4 cornucopias de cristal desasojadas y variadas. 

4laminitas con marco negro. 2 identicas con marco de cristal. 

2 faroles de cristal desiguales. 

Una pintura del Pilar en caracol. 

6 figuritas de vidrio quaxado con ramos de flores de mano. 

8 Macetas de flores con jarritas de palo. 

2 jarros grandes de cristal la 1 quebrada. 

Sacra evangelio y Lababo, marcos plateados. 

2 vinageras de cristal desigual con platillo de lo mismo. 

Una cunita de filigrana de plata con su niñito. 

Un caxoncito de pesebre. Un caxoncito dorado con cristales, y un 
niño. 

Un crucifixo grande muí bueno, cruz, y pian a de nogal, cantoneras, 
título, clavos, y calabera de plata. 

Otro identico pequeño de marfil, cantoneras de plata. 

2 candeleros de cristal, uno quebrado. 

1 gotera de cortina, 3 barillas de fierro, 2 candeleros de metal con 
dos mecheros cada uno. 

2 angelitos de escultura con sus pianas. 

Unos manteles de Bretaña con encaxe ancho bueno. 3 identicos vie
JOS. 

Una pilita de cristal. Un Annus con cerca de plata. 

Una alfombrita vieja. 7 Mons de Quito. Un Pilatos en su silla y 
doce l. 
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Testamentaria y fundaciones de doña Maria Francisca Caicedo y Florez. 
Santafé 29 de Noviembre de 1791 
BLAA libros especiales, folio 39r. 

[ Vive en una casa alta y baja con asesoría en Santafé en la calle del Refu
gio. Casada con don Pedro Romero Sarachaga natural de los reinos de 
España. Hija de don Fernando Caycedo y Velez y de doña Teresa Florez y 
Olarte Tiene dos hermanos: don José Caycedo y don Luis Caycedo. Al 
parecer otro hermano don Fernando Caycedo. Tiene una aijada y sobrina, 
doña María Francisca Caycedo y Santa María hija de su hermano don 
Luis Caycedo y de doña Josefa Santa María. Tiene otra aijada y sobrina, 
doña Bibiana Caycedo y Bastida hija legítima de su hermano don José y 
Caycedo y doña Ana María Bastida. Es una mujer de alma piadosa, sin 
hijos, quién fundó por dos mil pesos para que sus réditos sirvieran para 
costear todos los años a cuantas personas pobres puedan mantenerse en 
comunidad y a puerta cerrada, teniendo ejercicios espirituales dandoseles 
desayuno, comida, merienda y cena. Establece el rezo de novenas para los 
pobres:" ... y tambien que celen y que no falten las dos novenas; la una de 
los Dolores de María Santísima, como patrona de dichos ejercicios, y la 
otra la del patriarca San Ignacio de Loyola, como fundador de ellos. Estos 
santos ejercicios espirituales se deberán hacer según el método de el Pa
triarca San Ignacio de Loyola en el Conbento, o casa de La Tercera Orden, 
por tenerla ya sus hijos dedicada a este santo fin" Dona dineros para la 
reparación de templos. Fundó una capellanía para el Convento de La Ense
ñanza]. 

[Oratorio] 

3 mesas de Altar con frontales de papel pintado: dos de ellas con 
caxones. 

3 quadros con marco de azul, y oro. 

Una concepción. 

Un San Pedro de Alcántara, y San Francisco de Paula. 

4 cornucopias de cristal desasofadas y doradas. 

4laminitas con marco negro. 

2 laminitas con marco de cristal. 

2 faroles de cristal desiguales. 
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Una pintura del Pilar en caracol. 

6 jarritas de vidrio cuaxado con ramales de flores de mano. 

8 macetas de flores con jarritas de palo. 

2 frascos grandes de cristal, las quebrada. 

Sacra Evagenlio, y lababo, marcos plateados, 2 vinageras de cristal 
desigual con platillo de lo mismo. 

Una caxita de filigrana de plata con su niñito. 

Un caxoncito de pesebre. 

Un caxoncito dorado con cristales, y un niño. 

Un crucifixo grande muí bueno, cruz y piana de nogal, cantoneras, 
título, clavos, y calabera de plata. 

Otro cruxifixo pequeño de marfil, cantoneras de plata. 

2 candeleros de cristal, uno quebrado. 

Una gotera de cortina, 3 barillas de fierro, 2 candeleros de metal con 
dos mecheros cada uno. 

Dos angelitos de escultura con sus pianas. 

Unos manteles de bretaña con encaxe ancho bueno. 3 manteles vie-
JOS. 

Una pilita de cristal. 

Un Annus con cerco de plata. 

Una Alfombrita vieja. 

Sillones de Quito. 

Un Pilatos en su silla y doce/. 
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Don Mateo Femández de Moure. Año 18o6 
AGN Colonia, Miscelánea, Culto, tomo 50, No. de orden 30, año 1806, folios 192-194. 

[Solicita permiso para construir un oratorio en su hacienda de campo, en 
el entorno de Popayán, para que sus habitantes puedan ser asistidos espi
ritualmente]. 

Excelentísimo Señor 

Don Mateo Fernández de Maure, subteniente de milicias por su 
majestad, vecino de la Ciudad de Papayán, ante Vuestra Exece
lencia por este escrito, y con el debido respeto paresco y digo: que 
he comprado enjurisdición de la Villa de Timaná una hacienda 
nombrada el Abispero, distante un día de camino de otra Villa, 
adonde [ilegible], y por mediar el rio de Suaza caudaloso y peli
groso, es dificil ocurrir a oír Missa, y recibir los Havitantes de 
otra Hacienda los Santos Sacramentos de la Penitencia y Eucha
ristias. Por lo expuesto me deliberado construir una Capilla que 
siroiere de [ilegible] de Parroquia, para el exercicio de estas fun
ciones parroquiales, y no pudiendo hacerlo, ni salid tar del Prela
do aquien corresponde la licenzia necessaria para su construc
ción, sin haber obtenido primero la [ilegible] de Vuestra Excelen
cia, en quien reside el Vice Patronato [ilegible] de aquel territorio. 

A Vuestra Excelencia reverentemente suplico se digne concederme 
la licencia que pido para construir la Capilla ayuda de Parroquia 
que dejo expresada [ilegible] y de recibiré merced y justicia, la 
que imploro con el juramento necesario. 

Mateo Fernández Maure 

San taje 3 de junio de 1806 

El fiscal de lo civil dice: que el [ilegible] permiso de Vuestra Excelen
cia en [ilegible] del Real Patronato para qualquiera fundación, 
debe reacaer despues de las justificaciones y disposiciones? que 
deben producirse ante el ordinario eclesíastico (ilegible] lo que sea 
de seroir Vuestra Excelencia mandar que (ilegible] interesado 
ocurra donde corresponde y a su [ilegible] aprobado para hacer 
aquí las peticiones que son de [ilegible] Santa Fe junio 11 1806. 

Fiscal. (Don Diego Frías fiscal de lo civil) 

Santafe junio 16 de 1806 

Como lo pide el fiscal. 
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Oratorio que por tradición perteneció a don Miguel Samper Madrid. Siglo 
XVII 

[En el museo 20 de Julio de 181 O en Bogotá, en el segundo piso, se encuen
tra un oratorio que perteneció a la casa de la familia Miguel Samper Ma
drid en el actual barrio de La Candelaria, un recinto pequeño abovedado, 
cuya bóveda está totalmente forrada en tela, un lienzo pintado al temple 
que data del siglo XVII y cerrado con una puerta de dos hojas, chapas 
metálicas, tallada y policromada también del siglo XVII. Se creó en honor a 
la Virgen de Chiquinquirá, cuyas alhajas se vendieron para que el Gobier
no General de la Nueva Granada pudiese costear las guerras de la Inde
pendencia ]. 

[Oratorio] 

Es un espacio rectangular alargado de cuatro por 0.825 metros. Las pare
des recubiertas en tela tapiz color verde metálico claro, está bordada. 
Cubre una tercera parte de la pared de la mitad hacia arriba hasta las 
molduras de madera de donde arranca la bóveda de cañón. El lienzo 
tiene dibujos de querubines e inscripciones en latín sobre partes del 
cartón pegado a la tela. 

El muro lateral derecho (actual muro norte) presenta .. ................ , la tabla 
de madera se encuentra trabajada con laminilla de oro. El muro lateral 
izquierdo (actual muro sur) ........... El lienzo de la cubierta en bóveda es 
tela de algodón trabajado al temple, con inscripciones en latín sobre 
cartón adherido a la tela. Como soporte de la tela de algodón se encuen
tra un tejido de fique. Sobre la bóvedil en el extremo próximo a la puerta 
se encuentra el anagrama de Jesucristo ]HS. 




