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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación desea recuperar el protagonismo y la importancia de una institución 

de naturaleza eclesiástica que no ha tenido la merecida atención en la historiografía colombiana 

dentro de una temporalidad decisiva para la historia nacional; hablamos del Cabildo catedralicio 

de Santafé en el periodo de la independencia. Por lo tanto, este trabajo estudia el desarrollo de 

esta institución de la Iglesia católica entre los años de 1808 a 1819 en la capital del Virreinato 

de la Nueva Granada. Hemos elegido este periodo porque, además de que no ha sido estudiado, 

es un momento donde se puede ver la importancia política que esta institución tenía. El peso de 

su poder no solo eclesiástico sino al mismo tiempo civil permite abordar su accionar durante 

aquellos años como todo un acontecimiento histórico que revela en su interior matices, 

contradicciones, continuidades, rupturas y transformaciones propias de una sociedad en plena 

atmosfera revolucionaria. El Cabildo catedralicio de Santafé como institución colonial 

afrontaba una situación muy particular a principios del siglo XIX, en la que, si bien venía en un 

declive y una turbulencia institucional debida a las afectaciones que habían generado las 

Reformas Borbónicas desde el siglo XVIII en su administración. También porque la catedral de 

Santafé se hallaba en situación de sede vacante1. Así, el mismo proceso independentista revive 

y revitaliza su papel político e institucional tanto en la vida y los asuntos eclesiásticos como en 

los civiles, materia difícil de separar, como sabemos, en la época colonial. Así mismo el Cabildo 

asiste a la confrontación ideológica más álgida jamás vivida en su interior dividiendo a sus 

miembros y por tanto a sus funciones durante esta década. 

Entonces, lo que buscaremos demostrar con esta investigación es que el Cabildo catedralicio 

de Santafé acrecentó su poder político y social durante los complejos años de la ruptura con el 

poder imperial español, proyectándose como una fuente de la que emanaron figuras 

excepcionales y definitorias para el proceso independentista en ambas orillas ideológicas — 

 
1 La sede vacante es el período cuando una diócesis queda sin obispo, es decir cuando carece de la persona titular. 

En el caso del obispo, cuando este queda despojado del título de su obispado, bien sea por muerte natural o por 

cualquier otro motivo señalado por la legislación canónica que puede ser por renuncia o traslado. Paulino Castañeda 

Delgado y Juan Marchena Fernández, La Jerarquía de la Iglesia en Indias. El episcopado americano 1500-1850 

(Madrid: Mafre, 1992), 236-249. 
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realistas e independentistas —, y posicionando a la institución misma en un lugar clave para el 

desenvolvimiento de la crisis vivida por la sociedad de aquella época.  

Para lograr el propósito investigativo se recurrió a las herramientas teóricas y metodológicas 

que brinda el monumental y precursor trabajo de Oscar Mazín, “El cabildo Catedral de 

Valladolid de Michoacán”. Esta es sin duda una obra de referencia obligada para este tipo de 

estudios que rescatan y resaltan el papel medular y transitorio de los cabildos catedralicios en 

los albores del siglo XIX, periodo de cambios estructurales por excelencia en nuestra 

Hispanoamérica.  

De Mazín tomamos gran parte del horizonte teórico para conceptualizar la historia de la 

mencionada institución, concretamente para entender mejor la actuación del Cabildo ante el 

acontecimiento protagonizado por este. Como lo veremos, el trabajo de este autor ha aportado 

para el desarrollo del texto las categorías analíticas que atravesarán y darán coherencia a esta 

propuesta. Específicamente, acudiremos a los conceptos de tradición, colegialidad y 

corresponsabilidad.    

En primer lugar, consideramos vital para el trabajo el concepto de tradición. Esta categoría de 

análisis permite encontrar el componente constitutivo de la institución del Cabildo catedralicio 

en su plano histórico y fundacional; es decir, las condiciones que posibilitaron sus funciones, 

su protagonismo y el misticismo que se desarrolló frente al mismo puesto que parte de su 

legitimidad se encuentra en el argumento de su existencia hilada a los tiempos apostólicos2. 

Además permite la interpretación diacrónica de la mencionada institución en sus niveles de 

acción: local (en nuestro caso: el Cabildo de Santafé), general (el Cabildo en tanto que 

institución político-administrativa de la iglesia) y en el nivel eclesial per se, guardando todas las 

prácticas y significaciones de una institución cuyos saberes, criterios y modos de gestión son 

aprehendidos —recibidos y asimilados en términos estrictos—por sus miembros y su jerarquía, 

no sin imprimir un carácter propio ligado a su tiempo histórico y al contexto vivido. 

Por su parte, la noción de tradición se entenderá desde dos niveles, siguiendo al autor citado: 

primero, a nivel local, refiriéndose entonces a la corporación concreta estudiada; y segundo, a 

nivel general, que corresponde al Cabildo catedral como estado institucional de la Iglesia, 

 
2 Oscar Mazín Gómez, El Cabildo catedral de Valladolid de Michoacán, Colección Investigaciones (México: El 

Colegio de Michoacán, 1996), 34. 
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íntimamente ligado a la jerarquía, y como cuerpo presbiteral en correspondencia con los obispos. 

Estos niveles nos permiten ver la tradición como fuente de revelación, puesto que el cabildo 

estaba ligado al culto divino y a la tradición fundacional en la persona del obispo3.   

De igual forma, con el fin de comprender el funcionamiento interno del cabildo, acudiremos a 

la categoría de colegialidad, pues esta nos permite aquí realizar un análisis de tipo comparativo 

y explicativo, toda vez que nos brinda la posibilidad de tomar la institución del Cabildo 

Catedralicio —en tanto que cuerpo reunido, juntado o colegiado strictu sensu —de manera 

analógica a las demás formas de consenso civil, al tiempo que da cuenta de los diferentes estratos 

de jerarquía eclesial (apostólico, episcopal y capitular) logrando articular la institución 

mencionada y su rol en el periodo 1808-1819 a nivel sincrónico4, y con relación a todos los 

turbulentos sucesos político-culturales de la Santafé de la época. Con esta categoría se busca 

también encontrar las tensiones y la división dentro del cabildo, sus contradicciones o sus 

acuerdos, y por supuesto, la crisis que ocasionó el vacío de poder en el caso de la ausencia de 

los capitulares o su inestabilidad, toda vez que las decisiones de sus miembros poseían una fuerte 

carga política debido a su papel de figuras experimentadas y eméritas de la sociedad colonial. 

Ahora bien, con el fin de distinguir la razón de ser del cabildo catedralicio en el proyecto 

holístico de la Iglesia, específicamente dentro de la gestión episcopal, nos ha ayudado el 

concepto de corresponsabilidad. Bajo esta categoría podemos observar cómo dicha institución 

cooperaba con las misiones de: a) Ministerio de la Palabra, b) Ministerio de Culto y c) Ministerio 

de gobierno. Con esta categoría se logra distinguir dos niveles; el primero Corresponsabilidad 

por costumbre y el segundo Corresponsabilidad ex oficio. Para el primero de ellos se identifica 

el predominio de los capitulares en fines de recaudación de renta en los territorios diocesanos, 

por tanto, una función administrativa; y para el segundo se identifica una labor más de gobierno 

y de jurisprudencia, es decir una función más política-organizativa5. 

Estos conceptos nos han permitido clarificar el funcionamiento del cabildo en cuanto es una 

institución específica de la Iglesia católica, el cual tuvo unas dinámicas internas concretas. Pero 

como en este trabajo se considera el impacto del proceso de independencia en el cabildo, 

 
3 Oscar Mazín, El Cabildo Catedral de Valladolid…,34-35. 
4 Oscar Mazín, El Cabildo Catedral de Valladolid..., 36. 
5 Oscar Mazín, El Cabildo Catedral de Valladolid…,36 -37. 
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también hemos acudido a marcos conceptuales que nos permitirán entender la agencia social de 

esta institución. Hemos podido establecer que los debates que se desataron en el cabildo de 

Santafé a raíz del proceso de independencia tenían que ver con el hecho que esta institución tuvo 

un rol político.    

Por ello, tuvimos que reflexionar sobre el problema del poder político, con el fin de comprender 

cómo una institución religiosa pudo llegar a ejercerlo de alguna forma. Entonces, para el análisis 

de este tema, contaremos con la categoría analítica de poder, tal como es desarrollada por 

Michael Mann. Para este autor, quien se ha ocupado por el problema de la construcción histórica 

del Estado, el concepto de poder es definido por “la capacidad de acción e influencia en la vida 

y en los actos de los demás”. Agrega que también se entiende por poder “la capacidad para 

perseguir y alcanzar objetivos mediante el dominio del medio en el que uno habita”. En este 

sentido el autor propone entender cuatro fuentes de poder social: relaciones ideológicas, 

económicas, militares y políticas, en tanto redes superpuestas de interacciones sociales6.    

De esta forma, Mann destaca que el poder no procede de la intensidad de los deseos humanos, 

sino de los medios de organización que cada sociedad posee. En este sentido no se propone una 

concepción abstracta acerca del poder, sino en lo concreto. De modo que hablar de poder, y para 

facilitar su comprensión, debemos atender a las fuentes de las cuales emerge, y categorizarlo 

según sea el caso. Mann postula 5 formas de categorización: a). Poder distributivo, que se refiere 

a las jerarquías o estratificaciones, y colectivo, que tiene que ver con el consenso entre 

individuos de alcanzar un determinado objetivo; b). Poder extensivo, que es la facultad para 

organizar grandes cantidades de personas en territorios muy distantes a fin de actuar en 

cooperación con un mínimo de estabilidad; c). Poder intensivo, que es la capacidad para 

organizar bien y obtener un alto grado de cooperación y compromiso de los participantes; d). 

Poder autoritario, que es al que aspiran efectivamente grupos e instituciones, y que comprende 

unas órdenes definidas y una obediencia consciente; y e). Poder difuso, el cual se extiende de 

manera más espontanea, inconsciente, descentralizada, por toda una población, que tienen redes 

sociales e incorporan relaciones de poder, pero no órdenes explícitas. En este sentido las 

sociedades se entienden como redes organizadas de poder, y lo anterior a partir de un enfoque 

 
6 Michael Mann, Las Fuentes del poder social 1: una historia del poder desde los comienzos hasta 1760 d.C. 

(Madrid: Alianza, 1991), 21. 
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en el que se comprenden los múltiples poderes en una especie de telaraña en donde unos y otros 

se superponen e intersectan. Ello, en tanto las sociedades, según Mann, son redes7.  

El cabildo es una institución donde su funcionamiento estaba marcado por jerarquías, donde 

además se construían consensos entre sus integrantes para lograr cumplir con sus labores 

cotidianas, las cuales, significaban también un ejercicio de poder sobre la catedral.  

Pero en el periodo abordado por esta investigación, las facultades del cabildo aumentan, y con 

ello su poder, puesto que la catedral de la capital virreinal se encuentra en sede vacante. En 

medio de esta delicada coyuntura, comienza la ruptura con España, y las jerarquías del cabildo, 

entrelazadas con las jerarquías de la sociedad colonial, terminan incidiendo desde la institución 

en el curso de los hechos políticos y sociales de Santafé.   

Así pues, la categoría propuesta por Mann, ayuda a conocer la influencia que tuvo el cabildo 

mediante su ejercicio de poder, manifestado concretamente en su capacidad de persuasión por 

medio de los sermones8 a favor o en contra del proceso de independencia que justificaban y 

legitiman la reconquista. Y antes de 1819 muy pocos sermones defendieron la independencia9.    

Además, el ejercicio de poder por parte del cabildo lo podemos observar en el trabajo que 

desempeñó en la República para canalizar y recoger las corrientes de opinión, y orientarlas 

eficazmente para la cohesión social del pueblo, y para que el mismo aceptara la nueva forma de 

gobierno.  

Planteado todo lo anterior, debemos señalar que el presente trabajo busca aportar en la 

construcción de conocimiento sobre la historia del cabildo de Santafé, una institución poco 

estudiada, y mucho menos en el periodo seleccionado, situación que nos la demuestra un breve 

recorrido por la producción historiográfica sobre el tema.  

 
7 Michael Mann, Las fuentes del poder social I.…, 13-56.  
8 José David Cortes mostró las características de los sermones que circularon en la Nueva Granada y la Gran 

Colombia en la época de las disputas independentistas, los cuales jugaron un rol central en los debates políticos del 

periodo comprendido entre 1808 y 1824, sobre todo cuando se discutía sobre la constitución del patronato 

republicano. José David Cortés Guerrero, «Los sermones en la independencia colombiana. De la defensa del 

monarca español a la defensa de la república», en Independencia: historia diversa (Bogotá: Universidad Nacional 

de Colombia, 2012), 151-82. 
9 Bernardo Tovar Zambrano, Independencia: historia diversa (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2012), 

16-17. 
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En primer lugar, hay que traer a colación la producción en general sobre la institución del 

cabildo. Debemos considerar entonces la historiografía española sobre los cabildos en la 

península desde el periodo medieval. Dentro de los estudios consultados acerca de los cabildos 

en España se encuentran trabajos como el realizado por Arturo Iglesias10, y el realizado por 

Jorge Díaz Ibáñez11. Este último autor desarrolla su investigación sobre el cabildo catedralicio 

Conquense en el siglo XIII, en el cual expone algunos rasgos básicos de la organización 

administrativa y económica del cabildo desde su fundación, a finales de la centuria del 1200. 

Por otra parte, el autor realiza un estudio detallado de otra cuestión de suma importancia, tal 

como lo fue la proyección sociopolítica del cabildo catedralicio mediante su temprana 

integración en todo un complejo sistema de relaciones de poder.  

Por otro lado, está el trabajo de María José Lop Otín, quien, en su tesis doctoral titulada «El 

cabildo catedralicio de Toledo en el siglo XV: aspectos institucionales y sociológicos»12, analiza 

cómo el cabildo llevaba a cabo sus actuaciones basadas en su sólido poderío económico, y el 

cual lo convertía en una potencia de primer orden, sobre todo desde que en el siglo XII se rompe 

la administración común de los bienes catedralicios, se separan las mesas episcopales y capitular 

y los cabildos empiezan a gestionar un importante patrimonio rústico y urbano procedente, en 

su mayor parte, de las generosas donaciones de sucesivos monarcas. 

Al realizar el análisis bibliográfico sobre algunas publicaciones acerca de los cabildos 

catedralicios españoles, se pueden determinar tres enfoques13: el jurídico-institucional, que se 

concentra precisamente en el orden formal de la institución; el económico, cada vez más 

decantado a conectar a los cabildos con el entorno socio-político que los rodea; y el que analiza 

la proyección exterior de estas corporaciones y los distintos comportamientos socio-culturales 

de sus componentes. Aunque también existen trabajos que tratan de combinar los tres enfoques 

mencionados y reúnen más información sobre esta institución. Dejamos claro, que existen 

 
10 Arturo Iglesias Ortega, «El curriculum vitae de los capitulares en el siglo XVI: el ejemplo del Cabildo Catedral 

de Santiago», Historia y Genealogía, 2 (2012): 145-74; Diego Quijada Álamo, «El Cabildo de la Iglesia Catedral 

de Palencia: canónigos y predicadores del sermón fúnebre regio durante el Setecientos», Estudios Humanísticos. 

Historia, 2014, 97-121; Francisco José Escámez Mañas, «Los Canónigos del Cabildo de la Catedral de Almería 

(1505-1936)» (Tesis doctoral, Universidad de Sevilla, 2015). 
11 Jorge Díaz Ibáñez, «EL Cabildo catedralicio Conquense en el siglo XIII», Anuario de Estudios Medievales 27, 

n.o 1 (1997): 315-45. 
12 María José Lop Otín, «El cabildo catedralicio de Toledo en el siglo XV: aspectos institucionales y sociológicos» 

(Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2001). 
13 María José Lop Otín, «El Cabildo catedralicio de Toledo en el siglo xv: aspectos institucionales...,28. 
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numerosos y detallados trabajos en la historiografía europea, evidencia de ello son los balances 

bibliográficos de María José Lop Otín14, Antonio José Díaz Rodríguez 15 y el de Oscar Mazín16. 

Estos trabajos dan a conocer, el abundante trabajo que se ha realizado en diferentes países 

europeos sobre el tema de los cabildos eclesiásticos. No obstante, en este análisis bibliográfico, 

presentamos aquellos que por su metodología nos proporcionan herramientas para el estudio del 

cabildo santafereño. 

 Como el cabildo es una institución que se trasplantó de España a América, encontraremos un 

segundo grupo de producción historiográfica sobre la historia del cabildo como institución 

propia del catolicismo, y que sería el de los trabajos que tratan la historia de los cabildos 

catedralicios en la América hispana.  

Los estudios en Latinoamérica acerca de los cabildos catedralicios van en aumento, 

especialmente los trabajos de los cabildos del virreinato de la Nueva España. Por ejemplo, se 

destacan los textos que estudian el cabildo de la Ciudad de México17, muestra de ello es el trabajo 

de John Frederick Schwalle18, que, al parecer, fue el primer trabajo que estudio el cabildo 

catedral de México. Por su parte, Leticia Pérez Puente analiza las redes de intereses que se 

crearon alrededor de la provisión de las primeras canonjías de oficio en la catedral de México, 

y muestra cómo fue la universidad la que promovió su creación19. 

 
14 María José Lop Otín, «Las catedrales y los cabildos catedralicios de la Corona de Castilla durante la Edad Media. 

Un balance historiográfico», En la España medieval 26 (2003): 371-404. 
15 Antonio José Díaz Rodríguez, «Cabildos catedralicios y clero capitular en el Antiguo Régimen estado de la 

cuestión», Revista de Historiografía, n.o 13 (2010): 82-99. 
16 Óscar Mazín Gómez, El Cabildo catedral de Valladolid de Michoacán…,19-29. 
17 Luisa Zahino Peñafort, Iglesia y sociedad en México, 1765-1800: tradición, reforma y reacciones, 1. ed, Instituto 

de Investigaciones Jurídicas. Serie C: Estudios históricos, núm. 60 (México: Universidad Nacional Autónoma de 

México, 1996). Rodolfo Aguirre Salvador, «De las aulas al Cabildo Eclesiástico. Familiares, amigos y patrones en 

el arzobispado de México, 1680-1730», Tzintzun 47, n.o enero-junio (2008): 75-114. Francisco Iván Escamilla 

González, José Patricio Fernández de Uribe, 1742-1796: el Cabildo eclesiástico de México ante el Estado 

Borbónico, 1. ed (México, D.F: CONACULTA, 1999). 
18 John Frederick Schwalle, «El Cabildo catedral de México en el siglo XVI», en Poder y privilegio: cabildos 

eclesiásticos en Nueva España, siglos XVI a XIX, ed. Leticia Pérez Puente y Gabino Castillo Flores, Primera 

edición, La Real Universidad de México Estudios y textos, XXXIV (México: IISUE, Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, 2016), 21-48. 
19 Leticia Pérez Puente, «El Cabildo y la universidad. Las primeras canonjías de oficio en México (1598-1616)», 

Histórica 36, n.o 1 (2012): 53-96. 
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Conjuntamente, se destacan otros trabajos que analizan desde varias perspectivas los cabildos 

de Valladolid de Michoacán20, Antequera-Oaxaca21 y Tlaxcala-Puebla22. Aunque esto no 

excluye la existencia de estudios de gran relevancia que se concentran en otras latitudes, como 

en ciertas zonas de Centroamérica23 y el sur de continente como Lima24 y Chile25. Además, 

también nos encontramos con la existencia de textos que abarcan varias catedrales indianas26. 

En términos generales estas obras abordan el poder que tenían lo cabildos desde la instalación 

de la Iglesia en América, y cabe anotar que la historiografía reciente estudia los cabildos no solo 

desde una perspectiva cultural, sino desde otras posturas como el carácter el jurídico-

institucional27 y la importancia económica de los cabildos, puesto que ayudan a la reconstrucción 

de la sociedad urbana colonial.  

 
20 Óscar Mazín Gómez, El Cabildo catedral de Valladolid de Michoacán; Juvenal Jaramillo, «Los capitulares y el 

Cabildo Catedral de Valladolid-Morelia. 1790-1833. Auge y decadencia de una corporación eclesiástica» (Tesis de 

doctorado, Colegio de Michoacán, 2012).Moisés Ornelas Hernández, «“El Cabildo eclesiástico en sede vacante y 

los conflictos locales con el poder civil: el Obispado de Michoacán, 1821-1831”», en Poder civil y catolicismo en 

México, siglos XVI AL XIX, ed. Francisco Javier Cervantes Bello, María del Pilar Martínez López-Cano, y María 

del Pilar Martínez López-Cano (México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto de Ciencias 

Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego /Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 

Investigaciones Históricas, 2014), 402-26.Pedro Miranda Ojeda y Pilar Zabala Aguirre, «Dificultades y conflictos 

en el proceso de conformación del cabildo catedralicio de la iglesia de Mérida, obispado de Yucatán, durante el 

siglo XVI» 26, n.o 3 (2020): 706-28. 
21 Ana Carolina Ibarra, El Cabildo Catedral de Antequera, Oaxaca y el movimiento insurgente, Colección 

investigaciones (Zamora: El Colegio de Michoacán, 2000). 
22 Jesús Joel Peña Espinosa, «El Cabildo eclesiástico de la Diócesis Tlaxcala-Puebla, sus años de formación, 1526-

1548», Historia y antropología de Puebla 78 (2005): 12-22. Sergio Rosas Salas, «El Cabildo Catedral de Puebla 

durante el sexenio absolutista: entre la lealtad monárquica y la división capitular», Fronteras de La Historia 21, n.o 

2 (2016): 156-82. Patricia Díaz Cayeros, «Espacio y poder en el coro de la catedral de Puebla», Relaciones. Estudios 

de Historia y Sociedad XXV, n.o invierno (2004): 219-51. 
23 Carmela Velázquez Bonilla, «Las funciones y las relaciones sociales, económicas y políticas de los miembros 

del cabildo catedralicio de la diócesis de Nicaragua y Costa Rica (1531-1859)», Revista Historia 57, n.o enero-

diciembre (2008): 65-83. 
24 Paul Ganster, «Miembros de los cabildos eclesiásticos y sus familias en Lima y la ciudad de México en el siglo 

XVIII», en Poder y privilegio: cabildos eclesiásticos en Nueva España, siglos XVI a XIX, ed. Leticia Pérez Puente 

y Gabino Castillo Flores (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2016), 175-87. Coello De La Rosa, 

«El cabildo catedralicio de Lima contra el párroco Alonso de Huerta por las rentas eclesiásticas (1592-1606)», 

Revista de Historia Económica, 2005, 299-325, http://hdl.handle.net/10016/3628.Alexandre Coello de la Rosa, «El 

Cabildo Catedralicio y Los Jueces Adjuntos En Lima Colonial (1601–1611)», Colonial Latin American Review 20, 

n.o 3 (diciembre de 2011): 331-61, https://doi.org/10.1080/10609164.2011.624331. 
25 Lucrecia Raquel Enríquez Agrazar, De colonial a nacional: la carrera eclesiástica del clero secular chileno 

entre 1650 y 1810 (México: Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 2006). 
26 Leticia Puente Pérez, «Los Cabildos De Las Catedrales Indianas, Siglos XVI y XVII», Revista Mexicana de 

Historia del Derecho XXXII (2016): 23-52. 
27 Hugo Héctor Cappello, «Los Cabildos de canónigos: pasado, presente y futuro de los mismos. Comentario a los 

estatutos del Cabildo Eclesiástico de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz – Argentina», Anuario Argentino 

de Derecho Canónico XXI (2015): 389-408. Carlos Salinas Araneda, «Los Cabildos catedralicios: entre la reforma 

y la supresión en las propuestas de los obispos españoles y latinoamericanos al inicio de la codificación del Derecho 

Canónico de 1917», 2019, 723-750. 
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Lo anterior, demuestra que buena parte de la historiografía latinoamericana sobre los cabildos 

se concentra en el Virreinato de la Nueva España. En el libro Poder y privilegio: cabildos 

eclesiásticos en Nueva España, siglos XVI a XIX 28, publicado en 2016, muestra el estado de las 

investigaciones en torno a los cabildos eclesiásticos del territorio novohispano entre los siglos 

XVI y XIX. En el texto, compuesto por capítulos de diversa autoría, se profundiza en las 

características de estas corporaciones y, al reunir estudios que tratan sobre distintas catedrales, 

se tienden puentes entre regiones para comprender mejor la historia de las diócesis que formaron 

a México. Las reflexiones que aquí se ofrecen no solo ayudan a conocer la historia de los 

cabildos, sino también de las instituciones que se desarrollaron a su lado, como capillas de 

música, universidades y colegios. Finalmente, aquellos que se inician en el estudio de estas 

corporaciones encontraran en este libro una relación puntual de la historiografía especializada 

en el tema, lo que les permitirá adentrarse en él para plantear nuevos problemas históricos. El 

resultado de este rico y grueso volumen es la recolección de trabajos variados donde los 

estudiosos sobre el fenómeno capitular en México dan cuenta, desde diversas perspectivas, de 

la riqueza que los cabildos eclesiásticos ofrecen para la reflexión histórica. 

Por otra parte, la producción Latinoamericana sobre los cabildos también nos ofrece estudios 

específicamente sobre la historia de esta institución durante las luchas independentistas. Tal es 

el caso del libro de Ana Carolina Ibarra29, en el cual estudia el Cabildo catedral de Antequera, 

Oaxaca, y el movimiento insurgente. Este texto resulta muy útil para nuestra investigación 

porque muestra la relación directa del Cabildo con el movimiento independentista en esta región 

de la Nueva España, resaltando el hecho de que las dignidades capitulares y el obispo, mediante 

cartas pastorales, querían defender la ciudad ante la inminente revolución. Igualmente, la ya 

citada obra de Mazín, que ciertamente es un proyecto ambicioso, ya que abarca tres siglos de 

historia colonial, nos muestra la respuesta activa del Cabildo de Michoacán ante los primeros 

brotes independentistas. Este autor realizó la catalogación del archivo del cabildo de Michoacán, 

siendo esta obra un punto de referencia para el estudio de los cabildos no solo mexicanos sino 

de otras latitudes hispanoamericanas. 

 
28 Leticia Pérez Puente y Gabino Castillo Flores, eds., Poder y privilegio: cabildos eclesiásticos en Nueva España, 

siglos XVI a XIX, Primera edición, La Real Universidad de México Estudios y textos, XXXIV (México: 

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, 

2016). 
29 Ana Carolina Ibarra, El Cabildo Catedral de Antequera, Oaxaca y el movimiento insurgente. 
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Por último, dentro de la producción historiográfica latinoamericana sobre los cabildos, 

incluimos los trabajos en los que se abordó el estudio del Cabildo de Santafé específicamente. 

Lo que se revela al considerar las investigaciones sobre la Nueva Granada, es que la producción 

no es demasiado numerosa, y tampoco es muy profunda. Podríamos afirmar con cierta certeza 

que la primera obra que se dedica a estudiar los cabildantes de Santafé es la realizada por Joaquín 

Pardo Vergara30 a finales del siglo XIX, siendo este libro un compendio de datos; siendo el 

pionero en la recolección de información de los canónigos y arzobispos de la sede metropolitana 

de Santafé.  

Por su parte, Pedro Pablo Camargo de la Torre31, en su tesis sobre el Capítulo Metropolitano de 

Santafé y el Grito de Independencia, realiza una descripción sobre algunos canónigos y su 

relación con la cultura, igualmente destaca la figura de Andrés Rosillo y su relación directa con 

la independencia. Esta tesis tiene su apoyo bibliográfico principalmente en la obra de José 

Manuel Groot.  

También encontramos el trabajo de José Restrepo Posada, quien en el texto El primer capítulo 

catedral santafereño32 narra cómo fue la formación de este cuerpo colegiado en Santafé, que se 

dio gracias al traslado del mismo desde Santa Marta. Además, en el tomo IV de su obra sobre la 

arquidiócesis de Bogotá, titulada Cabildo eclesiástico33, recoge los esbozos biográficos de 315 

canónigos o capitulares, que en calidad de dignatarios oficiaron como consejeros de los 

arzobispos y en muchas ocasiones, asumieron funciones directivas en el gobierno de la 

arquidiócesis durante los periodos de sede vacante. 

Por su parte, Juana Marín en capítulo V de su libro gente decente34 realiza un análisis de las 

características de los capitulares en el mandato del virrey Mendinueta, 1797-1803, examinando 

las características del gobierno eclesial en Santafé, presentando a los miembros del Cabildo 

 
30 Joaquín Pardo Vergara, Datos biográficos de los canónigos de la Catedral Metropolitana de Santafé de Bogotá 

(Bogotá: imprenta de Antonio María Silvestre, 1892). 
31 Pedro Pablo Camargo de la Torre, Capítulo Metropolitano de Santafé y el Grito de Independencia. (Bogotá: 

Prensa Católica, 1959). 
32 José Restrepo Posada, «El primer capítulo catedral santafereño», Boletín de Historia y Antigüedades 36 (1957): 

130-152.  
33 José Restrepo Posada, Arquidiócesis de Bogotá Tomo IV Cabildo eclesiástico. (Bogotá: Kelly, 1971). 
34 Juana Marín, La gente decente: la élite rectora de la capital, 1797-1803, 1. ed, Colección Año 200 (Bogotá, 

D.C: Instituto Colombiano de Antropología y Historia, 2008). 
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catedral y sus relaciones con los poderes locales. Asimismo, Ainara Vázquez Varela le dedica 

el capítulo III de su libro: de la primera sangre de este reino: las élites dirigentes de Santa Fe 

(1700-1750)35, al cabildo catedral, presentado un análisis en conjunto de los capitulares durante 

la primera mitad del siglo XVII, además reconstruye la plantilla capitular durante el periodo que 

estudia. 

Recientemente encontramos las investigaciones de Camilo Andrés Moreno Bogoya36 y María 

Camila Mendoza Castro37, El primero en su tesis sobre el estudio diplomático y paleográfico del 

libro de actas de la catedral, donde destaca los rasgos diplomáticos. Este trabajo permite deducir 

que las actas fueron concebidas como un documento administrativo seriado, ya que era la 

evidencia de toda la gestión de la corporación capitular. La segunda realizó un análisis de la 

música sacra en especial de los villancicos en la época colonial que se entonaban en la catedral 

de Santafé. Estas dos tesis se destacan por sus fuentes, pues contaron con el acceso al archivo 

capitular y a una buena cantidad de documentos que revisaron para realizar el análisis sobre la 

composición de los libros de actas y los diversos libros musicales que allí reposan.  

No obstante, además, de la poca producción sobre la Nueva Granada, y específicamente de 

Santafé, es aún más reducida la historiografía que se ha producido sobre el cabildo durante el 

periodo de la independencia.  

Uno de los textos más notorios es el de Ana María Bidegain, «La arquidiócesis en el periodo 

de las guerras de Independencia, 1810-1819»38, el cual es un trabajo reciente que destaca la 

acción de la arquidiócesis de Bogotá en el periodo de la independencia, exponiendo las 

diferentes contingencias que afrontó en estos años de cambio. Asimismo, aunque son obras de 

referencia más general, vale mencionar el trabajo adelantado por Juan Manuel Pacheco, y 

 
35 Ainara Vázquez Varela, «De la primera sangre de este reino»: las élites dirigentes de Santa Fe (1700-1750), 1. 

ed, Colección Textos de ciencias humanas (Bogotá: Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 

2010). 
36 Camilo Andrés Moreno Bogoya, «Estudio diplomático y paleográfico del libro de actas de la catedral primada 

de Bogotá (1693-1704)» (Tesis de pregrado, Bogotá, Universidad de la Salle, 2016). 
37 María Camila Mendoza Castro, «Usos y discursos del villancico catedralicio en Santafé durante el siglo XVIII» 

(Maestría, Bogotá, 2019). 
38 Ana María Bidegain Greising, «La Arquidiócesis en el periodo de las guerras de Independencia, 1810-1819», en 

Arquidiócesis de Bogotá, 450 años: Miradas sobre su historia, ed. Carlos Mario Álzate Montes, Fabián Leonardo 

Benavides Silva, y Jaime Alberto Mancera Casas (Bogotá: Ediciones USTA, Universidad Santo Tomás: 

Arquidiócesis de Bogotá, 2015), 171-210. 
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Roberto María Tisnés para la Historia Extensa de Colombia. Hablamos entonces del volumen 

XIII de esta colección, denominado Historia Eclesiástica. En el tomo IV, Roberto Tisnés estudia 

la situación de la Arquidiócesis de Santafé en el proceso de Independencia, proporcionando 

información sobre la participación del clero en proceso de la emancipación y los avatares del 

arzobispo Juan Bautista Sacristán. Junto con la obra pionera de José Manuel Groot39 de la cual, 

aun con todos los pormenores y críticas que a la historiografía de su tiempo se puedan hacer, 

continúa siendo un referente obligado para aquellos que se presten a la realización de una 

historia de la Iglesia en la capital de la república. Para nuestro objeto de estudio resultan de 

especial interés la gran cantidad de precisiones y datos históricos, especialmente para el periodo 

hispánico, momento en el cual jurisdiccionalmente la Arquidiócesis abarcaba más de la tercera 

parte del territorio neogranadino.  

Debemos decir que nuestro propósito es aportar a la reconstrucción de la historia del cabildo 

santafereño con una investigación que logre entrar en diálogo, desde nuestro territorio con 

aquellos trabajos historiográficos que para nuestro tiempo rescatan las instituciones de la Iglesia 

como focos diversos y plurales de cambio social y político, contrarrestando la sesgada visión 

que en no pocas ocasiones asocia a la misma iglesia y sus miembros con una red de instituciones 

anquilosadas, conservadoras y retardatarias.  

Luego entonces, nuestro trabajo se concentra en una institución poco estudiada, de la que, por 

cierto, poco sabemos durante los frenéticos años de la independencia. Es importante dejar en 

claro que esta investigación puede lograr este objetivo en cuanto hemos logrado a acceder a 

fuentes únicas.  

Una porción de las fuentes utilizadas, podemos afirmarlo, son inéditas y han posibilitado la 

originalidad de esta investigación. Parte de los documentos a los que aquí acudimos tienen la 

condición de ser una serie de documentos poco consultados, —debido a la dificultad para 

acceder a su consulta—. Hablamos acerca de las más de 150 actas capitulares del Cabildo 

Catedralicio de Santafé consultadas dentro de 3 de los 16 volúmenes del libro Actas y Acuerdos 

(1793-1968)40 con las cuales se ha posibilitado arrojar la hipótesis que confirma la pluralidad de 

 
39 José Manuel Groot, Historia Eclesiástica y civil de Nueva Granada Tomo II (Bogotá: Casa Editorial de M. Rivas 

y c, 1891). 
40Archivo Histórico de la Catedral de Bogotá (en adelante AHCB). 
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posturas, la diversidad de procedencias, las afinidades y voluntades varias que se vivieron en 

aquellos años convulsos de la independencia y que, por supuesto, como se expresó antes, 

acrecentaron y revivieron el protagonismo del cabildo como institución en esta coyuntura 

particular de la historia nacional. De otro lado, también compone esta investigación una 

tipología de fuentes impresas y compiladas procedentes de trabajos ya existentes a propósito de 

la historia de la iglesia en nuestro país y en especial de la ciudad de Santafé de Bogotá: sermones, 

novenas, epístolas, cédulas reales y en general demás archivos de la época serán citados para la 

realización de nuestro propósito, y lo más importante serán estos documentos presentes en el 

archivo capitular de la Arquidiócesis. 

Es menester en esta introducción enunciar una aclaración precisa con el fin de apelar a la más 

cercana interpretación de la propuesta en esta investigación, todo esto con la intención de no 

correr el riesgo de desenfocar la mirada con respecto al objeto de estudio y al análisis del 

acontecimiento. Deseamos así aclarar que el trabajo centra la atención en el protagonismo, la 

naturaleza y los procesos propios de la institución cabildante, y no en el fenómeno de la 

independencia, aun cuando ella constituya la atmosfera contextual del acontecimiento41 por 

antonomasia; es preciso decir que consecuentemente se harán alusiones al proceso y que este 

constituirá el trasfondo del punto más álgido y convulso que sufrió la institución, mas no 

constituirá parte integral del objeto de estudio. 

Para finalizar esta introducción se expondrá brevemente el contenido temático y el objetivo 

específico de cada uno de los capítulos que componen este trabajo de investigación con el ánimo 

de invitar al lector a comprender el porqué de cada uno de ellos, su razón cronológica y la 

relación de los mismos con la totalidad del sentido de la obra. Así pues, el primer capítulo del 

texto lleva como título “Estructura y composición del cabildo de Santafé para inicios del siglo 

XIX” y su objetivo se encuentra en la necesidad de realizar un examen de la institución del 

cabildo catedralicio con una perspectiva histórica para comprender su estructura interna. Es 

decir, en este apartado encontraremos su definición, su origen en la Europa Medieval, sus 

 
41 Para la reconstrucción del contexto en el periodo revolucionario de la Nueva Granada nos apoyaremos en las 

obras de Rebecca Earle, España y la independencia de Colombia, 1810-1825, Primera edición en español (Bogotá, 

D.C., Colombia: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Historia, 2014); y  

Michael P Costeloe, La respuesta a la independencia: la España imperial y las revoluciones hispanoamericanas, 

1810-1840 (México, D.F.: FCE, 2011). trabajos historiográficos que ofrecen una mirada trasatlántica del proceso 

revolucionario donde se explican las causas y las consecuencias desde la fragilidad institucional española. 
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funciones generales, sus cargos y algunas características propias del arraigo de dicha institución 

en la América Hispánica y colonial. Al mismo tiempo conduciremos al lector a la comprensión 

de un problema coyuntural que será clave al momento de rescatar el protagonismo del cabildo 

en los años de la independencia, se trata de la situación particular que afrontó este órgano 

eclesiástico al sufrir la situación de sede vacante en 180442, una especie de acefalia 

administrativa que condicionó su postura —o sus posturas —en los años de la revolución. 

Dentro del segundo capítulo titulado “La Iglesia y el Estado: rupturas y continuidades”, nos 

trazamos el objetivo de explicar y revelar la evolución y la relación conceptual-funcional de las 

figuras del Patronato, del Vicariato y del Regalismo, conjunto de legislaciones bajo las cuales 

se regía la corporación cabildante; con esto pretendemos dilucidar, igualmente, la naturaleza del 

poder que emanaba de esta institución puesto que a pesar de poseer una normativa que regulaba 

la estructura eclesiástica colonial en teoría, la realidad experimentada demuestra una porosidad 

y una constante confluencia e interacción con la normativa civil, aspecto que será fundamental 

en el desarrollo de la guerra independentista en su dimensión política.  

Para el último capítulo, “El cabildo y la independencia”, develaremos la conflictividad vivida 

por el cabildo catedralicio bajo el contexto político de la Independencia, también estudiaremos 

el papel de los miembros del cabildo al igual que sus visiones ideológicas y sus posturas frente 

a la revolución serán analizadas y expuestas al análisis dentro de este capítulo final; de ahí que 

el objetivo específico de este apartado se centre en sustentar y demostrar la hipótesis planteada 

en esta investigación a propósito de la ampliación del poder político experimentada por este 

órgano eclesiástico durante los años 1808 y 1819, la cual condujo al cabildo a un protagonismo 

único. 

Ahora bien, dicho esto, debemos expresar que el presente trabajo aborda el objeto de estudio en 

una escala diacrónica y sincrónica, con el fin de comprender la institución del cabildo en los 

mejores términos. Así dentro de la diacronía (Capítulo 1 y Capítulo 2) repasamos el origen 

histórico de la institución, su naturaleza corporativa y colegiada, sus características y funciones, 

sus ritos y significaciones para lo que fue el orbe católico medieval y su continuidad en la 

 
42 Véase al respecto de la vacancia de sede de Bogotá durante las primeras décadas del siglo XIX, y su relación con 

el proceso de independencia la siguiente tesis de maestría en historia: Jaime Humberto Silva Cabrales, «las sedes 

vacantes en las diócesis de Santafé y Popayán durante el proceso de independencia de la Nueva Granada, 1810-

1835» (Tesis de Maestría, Bogotá, Universidad Pontifica Javeriana, 2019). 
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Modernidad. Dentro del orden sincrónico (Capítulo 3) analizaremos ya más a fondo las 

afectaciones que sufrió la institución desde la entrada del reformismo borbónico hasta el 

acontecimiento mismo de su protagonismo en el trasfondo del proceso independentista. El uso 

de estas escalas nos permitirá ver como al hacer una historia eclesial también se hace una historia 

política y a la vez social en muchos aspectos. 
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CAPÍTULO I. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL CABILDO DE SANTAFÉ 

PARA INICIOS DEL SIGLO XIX 

 

A lo largo de la historia de la Iglesia y de sus instituciones, existieron corporaciones de gran 

envergadura que tuvieron un importante esplendor antes de la modernidad. Tal es el caso de los 

cabildos catedralicios, los cuales eran instituciones que gozaron de mucho prestigio y poder 

desde su aparición, en la Edad Media, hasta principios del siglo XX, momento en el que 

comenzaron a perder importancia. El Concilio Vaticano II (1962-1965), en el decreto Christus 

Dominus afirmó que: “[a los cabildos] hay que refórmalos, en cuanto sea necesario, para 

acomodarlos a las necesidades actuales”43; de esta forma pidió que se realizara una revisión y 

actualización de esta institución eclesial para que fuera capaz de responder a los tiempos 

modernos. De este modo, desde la promulgación del Código de Derecho Canónico vigente44, en 

muchas diócesis los cabildos fueron desapareciendo paulatinamente. Es por esto que de muchos 

cabildos catedralicios solo queda hoy el recuerdo de un pasado glorioso, donde se puede admirar 

los vestigios de su gran importancia.  

Sin embargo, a pesar de su decadencia actual, el estudio de la trayectoria de los cabildos permite 

acceder a la historia de la Iglesia y del clero en cada una de las diócesis, pero también nos remite 

a los más variados y contrastantes aspectos de la vida económica, política, social y cultural de 

las ciudades, pues estas instituciones tenían roles muy importantes en la vida cotidiana de las 

urbes. Los hombres que se reunían en los cabildos formaban una elite eclesiástica que opinaba 

y decidía sobre los más variados temas. Y, como lo veremos, esta institución incluso tuvo 

incidencia en el proceso político de la independencia. 

Con el fin de entender las características e incidencia del cabildo de Santafé, es necesario 

comprender las características de la institución nacida en la Europa medieval, y que llegó a 

América con la conquista española. En este capítulo se expondrá y analizará el origen de esta 

institución, su importancia en América, así como la trayectoria del cabildo de Santafé, y su 

funcionamiento y composición para principios del siglo XIX. Con el fin de explicar estos temas, 

 
43 Concilio Vaticano, ed., Concilio Vaticano II: documentos completos: cuatro constituciones, nueve decretos, tres 

declaraciones, siete mensajes a la humanidad. (Santa Fe de Bogotá: San Pablo, 1997), 313. 
44 El Papa Juan Pablo II en 1983 firmó, la Constitución apostólica Sacrae Disciplinae Leges, con la cual se proclama 

oficialmente el nuevo Código de Derecho Canónico para la Iglesia católica de rito latino. 
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estudiaremos las diversas dignidades del cabildo y la nómina alterna que ayudaba para que el 

cabildo de Santafé cumpliera con sus funciones. En este mismo orden se considerará el origen 

social de los cabildantes, lo cual nos permitirá considerar mejor la relación que existía entre esta 

institución y el poder político.  

Este último aspecto es clave, pues esta investigación se pregunta concretamente por la historia 

del cabildo entre 1808-1819, periodo que coincide con dos procesos de suma complejidad, como 

lo son la independencia y la vacancia de la sede de Santafé. En 1808 España comenzaba a 

sumirse en una crisis política por cuenta de la invasión francesa liderada por Napoleón, que 

significó el apresamiento del Rey y el subsecuente vacío de poder que tendría un profundo efecto 

en la América Hispana. Las dinámicas sociales del Nuevo Mundo configuradas desde el siglo 

XVIII confluyeron en esta coyuntura de crisis política del Imperio Español, y se inició así un 

proceso de ruptura entre las colonias y la metrópoli. La ruptura comenzó mediante la creación 

de juntas de regencia, una forma de gobierno provisional pensado para enfrentar el vacío de 

poder manteniendo la lealtad al Rey, y para organizar la resistencia a la ocupación francesa. Por 

las limitaciones impuestas desde España a las juntas americanas, todo el movimiento llevó a un 

reclamo de igualdad por parte de la élite criolla de cara a su participación en el gobierno. Esta 

situación pronto desembocó en un movimiento en el que las ciudades y provincias americanas 

fueron declarando autonomía de gobierno, y, finalmente, la independencia45.  

Ahora bien, en Santafé, ciudad que creó su junta de gobierno de forma autónoma frente a 

España, y pasando sobre la autoridad del virrey, el 20 de julio de 1810, este proceso coincidió 

con la vacancia de sede, pues en 1804 había muerto el obispo Fernando del Portillo, y aún no 

había reemplazo para su cargo.  

Por todo lo anterior, el cabildo adquiere mayor preponderancia, pues administra la catedral y se 

enfrenta a un proceso de crisis política en el que varios de sus miembros terminarán teniendo 

alguna incidencia.   

 
45 Rebecca Earle, España y la independencia de Colombia, 1810-1825…,11-44. Manuel Chust, Las independencias 

iberoamericanas en su laberinto: controversias, cuestiones, interpretaciones (Valencia: Universidad de Valencia, 

2010). 
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1.1. Origen del Cabildo eclesiástico  

 

Los cabildos, o capítulos46, de las catedrales eran corporaciones de clérigos amparadas por el 

derecho canónico, y cuyo principal objetivo espiritual era la celebración solemne del culto 

divino en el coro de la catedral. Además, tenían a su cargo la administración de las rentas 

eclesiásticas de las diócesis, y usualmente asesoraban y ayudaban a los obispos en su tarea 

pastoral, así como en la dirección de los tribunales eclesiásticos47. 

El origen del cabildo hunde sus raíces en los primeros siglos de la Iglesia. Desde el siglo IV de 

nuestra era se fue estableciendo en las catedrales la vida común de los clérigos, costumbre que 

se fue extendiendo y dio lugar al nacimiento de los canónigos regulares ─aquellos sacerdotes 

que comparten una regla─ a partir del siglo IX de nuestra era48. Ahora bien, el término cabildo 

se deriva de la palabra:   

[…]capitulum y se refiere al colegio clerical, sea regular o secular, que tiene 

encomendada una iglesia monasterial, parroquial, colegial, catedral o de 

cualquier otro rango. La institución del cabildo catedralicio surgirá para 

designar a una parte del clero encargada de la dirección de la sede episcopal, 

estando relacionado directamente al culto bajo la dirección del obispo, 

funcionando como un consejo49 

 
46 Según José Restrepo Posada es más apropiado utilizar el término capítulo para América y para España Cabildo. 

En esta investigación se utilizarán los dos términos indistintamente para referirse a la corporación. José Posada 

Restrepo, Arquidiócesis de Bogotá Tomo IV Cabildo eclesiástico…, 2. 
47 Leticia Pérez Puente, «Los Cabildos De Las Catedrales Indianas, siglos XVI y XVII» ..., 25. 
48 “El Concilio Lateranense 11 (a.1l39), en el c.2S, concedió al Cabildo catedral autonomía, autoridad y privilegios, 

entre ellos, la facultad de elegir al obispo diocesano y administrar la diócesis en sede vacante. Posteriormente el 

Concilio de Trento se vio en la necesidad de poner remedio a ciertos abusos que surgieron con el tiempo, y el 

Código de 1917 legislará ampliamente al respecto (CIC 17, cc.39l-422). El Concilio Vaticano II hablará de la 

necesidad de la renovación del Cabildo catedral, que fue en su tiempo el órgano que ayudaba al obispo al gobierno 

de la diócesis”. Myriam Cortés Diéguez, José San José Prisco, y Teodoro Bahíllo Ruiz, eds., Derecho canónico, 

BAC manuales 32–33 (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2006), 462.  
49“El Cabildo se distinguiría canónicamente del conjunto de oficios incluidos en la curia episcopal diocesana o 

senatus episcopi, aunque sus componentes a menudo coincidían. En la Baja Edad Media, la distinción entre curia 

episcopal, cabildos seculares y capítulos conventuales o monásticos era ya clara. También comenzó a perfilarse 

como colegio diferenciado el claustro de profesores de las escuelas y universidades eclesiásticas; y, por supuesto, 

el sínodo diocesano, que congregaba a los más altos dignatarios de los clérigos y religiosos asentados en el 

Obispado”. Ignacio Granado Hijelmo, «El régimen jurídico del Cabildo catedralicio calagurritano hasta la 

codificación canónica de 1917», Kalakorikos 15 (2010): 39-40. 
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La institución de los cabildos se fue diseminando por Europa durante la Edad Media. Entre otros 

lugares donde esta institución se afianzó fue en la península ibérica, una región que se 

encontraba en guerra, pues los reyes cristianos mantenían un conflicto con los reinos 

musulmanes, que habían conquistado la zona en el siglo VIII de nuestra era. Los diferentes 

cabildos catedralicios en la península Ibérica fueron apareciendo a medida que se iban 

retomando territorios ocupados por los musulmanes, lo que permitió la restauración de las 

diferentes sedes episcopales y el afianzamiento del dominio cristiano. Las primeras sedes 

episcopales fueron las del norte de la península, fundadas entre los siglos IX y X, pues allí se 

consolidaron los reinos cristianos que abanderaron la reconquista: León, Navarra y Barcelona. 

Un segundo momento en la historia de los cabildos ibéricos abarcó los siglos XI a XIII, cuando 

los cabildos se iban afianzando mientras que la presencia musulmana comenzó a ceder ante la 

avanzada cristiana. Y finalmente se da un tercer momento en el siglo XV, con la incorporación 

de las Islas canarias y las tierras granadinas, cuando los reyes cristianos lograron derrotar al 

último bastión musulmán en la zona. En este tercer periodo los cabildos se consolidan en la 

península, y se destaca la conformación de catedrales de las Palmas, Guadix, Almería y la propia 

Granada (la última ciudad bajo control islámico)50. 

Así pues, en pleno siglo XV, ad portas del viaje de Colón a las Antillas, y que abriría el proceso 

de conquista de América por los españoles, en la Península Ibérica el cabildo era una institución 

fuerte, ligada a la vida de las catedrales. Como la conquista y colonización española de América 

se hizo de la mano de la Iglesia Católica, a la llegada de los españoles el cabildo se implantó 

rápidamente en el Nuevo Mundo. La temprana instauración del catolicismo se debió a que esta 

religión fungió un rol central en la conquista con sus campañas evangelizadoras entre la 

población indígena, al legitimar el dominio español sobre la población nativa, e incluso, 

regulando las acciones de los conquistadores a la hora de explotar la fuerza de trabajo indígena51.  

Ahora, en el caso concreto de la creación de cabildos catedrales en América, su llegada se 

explica en buena parte gracias a la urbanización. Los españoles impusieron su dominio en el 

continente americano por medio de la fundación de ciudades. Junto con las ciudades se fue 

 
50 María José Lop Otín, «Las catedrales y los cabildos catedralicios de la Corona de Castilla durante la Edad Media. 

Un balance historiográfico», 8. 
51 Lourdes Turrent, La conquista musical de México (Distrito Federal: FCE - Fondo de Cultura Económica, 1996), 

116; Tzvetan Todorov, La conquista de América. El problema del otro (México: Siglo XXI, 2007), 156. 
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instaurando el orden territorial católico por medio de la creación de catedrales y Arquidiócesis 

ubicadas en los centros urbanos. Este proceso se dio teniendo como modelo las formas de 

organización ibéricas, sobre todo las de Sevilla. Así, la creación de catedrales vino acompañada 

de la fundación de los cabildos52.  

De acuerdo con lo anterior, los cabildos catedrales se establecieron en el Nuevo Mundo a 

imitación de los españoles. Más aún, siendo esta una institución de mucho prestigio, en la cual 

se manifestaba el poder de las elites locales en el periodo colonial, y además fue decisiva en la 

toma de decisiones en todo lo referente al florecimiento de la iglesia diocesana en el Nuevo 

Mundo53.  

1.2.  El Cabildo de Santafé 

 

Por lo dicho antes, es claro que, en el proceso de conquista de América, la Iglesia Católica fue 

de vital importancia como agente legitimador de las autoridades españolas. La Iglesia se instaló 

entonces en las Indias, y con ella llegaron tradiciones y formas de organización que venían de 

Europa, incluido el cabildo catedralicio. 

Concretamente en la zona que los españoles denominarían el Nuevo Reino de Granada, la Iglesia 

se emplazó inicialmente en la Costa Caribe. En los primeros años de conquista, fue Santa Marta 

 
52 Paul Ganster, «Religiosos», en Ciudades y sociedad en Latinoamérica colonial, ed. Louisa Schell Hoberman y 

Susan Migden Socolow (México: Fondo de Cultura Económica, 1993), 141-46. 
53 “Desde el primer momento se pensó en el establecimiento de los capítulos en América; así los reyes como los 

conquistadores querían que la iglesia católica arraigara en el Nuevo Mundo tal como existía en España […]. En la 

primera Bula de creación de las diócesis antillanas, en 1504, se daba a los obispos la facultad de eregir las 

dignidades, canonicatos y demás prebendas que juzgaren convenientes, y los reyes, al pedir el patronato, querían 

se extendiese a todas ellas. Quizá el único que sospechó la inconveniencia de tal institución fue Hernán Cortes, 

quien, en carta a Carlos V, en 1524, no quería que se enviaran canónigos, por temor a que tuvieran el espíritu 

mundano de los que él conocía en España, y que causaran perjuicio a la evangelización. Con todo, él mismo cambió 

de parecer, pues vemos que en 1526 los procuradores de México pedían incesantemente el envió de prelados 

canónigos y ministros, para que se celebrase el culto con veneración y solemnidad “como se suele hacer en las 

iglesias u catedrales donde hay cristianos”. La piedad de los conquistadores, cierta nostalgia por las costumbres de 

la patria lejana y el orgullo anhelo de tener lo que dejaban allende los mares, los movía a pedir la inmediata 

fundación de los cabildos catedrales. El 8 de mayo de 1512 los tres primeros obispos de las Antillas, reunidos en 

Burgos, firmaron las capitulaciones de don Fernando y doña Juana, en las cuales asentaron las bases de la 

organización de sus iglesias, y el 12 del mismo mes pasaron a dar culto de erección de sus catedrales. Este auto 

sirvió de modelo a las demás diócesis que se fueron fundando, y que adoptaron con ligeras variantes, el mismo 

sistema”. Rafael Gómez Hoyos, la iglesia de América en las Leyes de Indias (Madrid: Graficas ORBE, 1961 187-

189. 
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la diócesis principal de la Iglesia neogranadina. Este proceso había empezado, con fray Martín 

de Calatayud, obispo de Santa Marta, quien había pedido al Rey que se trasladara la sede a la 

ciudad de Santafé. La petición fue concedida en febrero de 1549, pero el obispo murió antes de 

recibir la noticia. De esta manera, “la tarea de llevar la Iglesia secular al Nuevo Reino de 

Granada recayó en Juan de Barrios, su sucesor, que había llegado a la ciudad de Santafé en 

1553”54. 

Al poco tiempo de tomar posesión de su cargo, Barrios viajó a Santafé, ciudad fundada en 1538, 

donde, por real cédula de 18 de diciembre de 1556, se instaló el primer capítulo diocesano. En 

consecuencia, y a petición de Felipe II, el pontífice Pío IV trasladó el 11 de septiembre de 1562 

la capital de la diócesis de Santa Marta a Santafé. Dos años más tarde, la bula del 22 de marzo 

de 1564 elevó la sede santafereña a metropolitana y designó a Barrios como su primer 

arzobispo55. El primer cabildo catedralicio de la Arquidiócesis de Santafé, estaba compuesto por 

dos canónigos: el deán Francisco Adame, que vino con el obispo, y Pedro García Matamoros 

maestrescuela56, quien residía mucho antes en Santafé como vicario y provisor.  

En términos generales, los cabildos de Hispanoamérica continúan el mismo modelo de España 

en cuanto a su composición. Sin embargo, el número de capitulares no será igual en cada una 

de las diócesis de Indias, puesto que dependiendo de las rentas se tendrá el número de miembros 

del cabildo. Además, el número de las prebendas se vio afectado por el interés económico de la 

Corona y a factores de orden político, así como por la resistencia de los cabildos a incrementar 

el número de beneficiados, a las características propias de cada región y a los recursos humanos 

disponibles57.  

Por ende, al igual que otros cabildos hispanoamericanos, el de Santafé en teoría estaba 

compuesto por veintiocho capitulares, nómina que nunca llegó a completarse al depender su 

 
54 Juan Fernando Cobo Betancourt, «La erección de la Arquidiócesis y sus primeros esfuerzos evangelizadores.», 

en Arquidiócesis de Bogotá, 450 años: Miradas sobre su historia, ed. Carlos Mario Álzate Montes, Jaime Alberto 

Mancera Casas, y Fabián Leonardo Benavides Silva (Bogotá: Ediciones USTA, Universidad Santo Tomás: 

Arquidiócesis de Bogotá, 2015), 38. 
55 José Restrepo Posada, “El primer capítulo catedral santafereño” ..., 130. 
56 Fue enviado por el obispo de Santa Marta Juan Fernández de Angulo en 1540. Mario German Romero, Fray 

Juan de los Barrios y la evangelización del Nuevo Reino de Granada, vol. IV (Bogotá: Biblioteca de Historia 

Eclesiástica, Fernando Caycedo y Flórez, 1960), 55.. 
57 Leticia Pérez Puente, Los Cabildos De Las Catedrales Indianas..., 41. 
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número de los recursos económicos de la catedral58. Sin embargo, esto no significa que el cabildo 

de la capital neogranadina fuera una institución empobrecida. Aunque el cabildo de Santafé no 

fue enormemente rico, como sus contemporáneos de México, Puebla o Quito, nos encontramos 

que “bajo su administración tuvieron varias propiedades fruto de fundaciones donde estos [los 

miembros del cabildo] eran nombrados patrones”59.  

1.2.1. Composición del Cabildo de Santafé 

 

Santafé era la sede metropolitana de la Arquidiócesis, y, por lo tanto, lugar de residencia del 

arzobispo60 y el cabildo catedralicio, los cuales funcionaban aún para el momento del inicio de 

la independencia. A continuación, explicaremos la composición del cabildo por medio de 

fuentes de la misma institución para la primera década del siglo XIX.  

El cabildo, en su organización, se divide en tres categorías en función de la celebración del culto 

divino: las dignidades, los canónigos y los prebendados.  

1.2.1.1.Cargos de Dignidades 

 

Las dignidades eran las piezas capitulares de mayor importancia, por su preparación académica, 

y porque los cargos que la componían tenían los mejores beneficios. En las catedrales de 

Hispanoamérica existieron cinco dignidades: en primer lugar, el deán, seguido por el arcediano, 

chantre, maestrescuela y tesorero. Consideremos ahora las características de cada uno de estos 

cargos.  

El deán, primera dignidad después de la pontifical, cuida el silencio, honestidad y modestia las 

celebraciones litúrgicas. Presidía el cabildo y supervisaba la provisión de los oficios; debía ser 

siempre un clérigo ordenado presbítero y elegido por el cabildo de entre sus componentes o de 

 
58 Fernando Mayorga García, Juana M. Marín Leoz, y Adelaida Sourdis Nájera, El patrimonio documental de 

Bogotá, siglos XVI-XIX: instituciones y archivos (Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011), 76. 
59 AHCB. Libro 33 Becerro. 131. Citado por Moreno Bogoya, «Estudio diplomático y paleográfico del libro de 

actas de la catedral primada de Bogotá (1693-1704)», 32-33.  
60 El Concilio de Trento declaró: “que todos los Pastores que mandan, bajo cualquier nombre o título, en iglesias 

patriarcales, primadas, metropolitanas y catedrales, cualesquiera que sean, aunque sean Cardenales de la santa 

Romana Iglesia, están obligados a residir personalmente en su iglesia, o en la diócesis en que deban ejercer el 

ministerio que se les ha encomendado, y que no pueden estar ausentes” Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento 

(Madrid: Imprenta que fue de García, 1819), cap. Sesión XXIV, Decreto sobre la reforma cap. I. 
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los de un cabildo distinto, pero siempre de alta preparación académica e intachable moralidad61. 

Aunque su jurisdicción como vicario capitular era distinta de la de los vicarios episcopales, solía 

ser también, aunque no necesariamente, el vicario general del obispo y gobernaba la diócesis en 

su ausencia o vacancia62.  

El arcediano, responsable de la educación de los clérigos en formación, y realizaba el examen 

a los futuros sacerdotes, por lo menos debía ser bachiller en derecho o teología, graduado de una 

universidad63. Asimismo, era la autoridad principal en ausencia del deán; conjuntamente era el 

responsable de las actividades pastorales64. Antiguamente era considerado el vicario nato del 

obispo —puesto que acompañaba al obispo en todas las actividades, y en algunas ocasiones, por 

encargo del mitrado cumplía algunos oficios del obispo en la diócesis—, y ejercía varias 

funciones en la administración y distribución de las rentas de las iglesias65. Además, el concilio 

de Trento lo llamaba “ojos del obispo”66. Chantre, era un sacerdote experto en música y liturgia. 

Encargado de dirigir el coro durante la celebración del oficio divino, velando por que las 

alabanzas se dijeran con gravedad, orden, silencio y compostura67. 

 
61 Cuando hablamos de la preparación académica, nos referimos a que el clérigo debía tener formación universitaria. 

La universidad, en el mundo colonial, era una institución que giraba en torno a la idea de Dios; por tanto, la teología 

era la Facultad nuclear de dicha institución. Para el siglo XVIII, en el marco de las reformas borbónicas, se introdujo 

el método experimental, aunque las características y finalidad de la institución previas a la reforma no fueron 

eliminadas. Carlos Tünnermann Bernheim, Historia de la universidad en América Latina: de la Época Colonial a 

la Reforma de Córdoba, 1. ed, Colección Aula (San José, Costa Rica: Editorial Universitaria Centroamericana, 

1991), 61-64. La formación intelectual de un prelado podía variar en el mundo colonial, pero en términos generales 

aprendía teología, leyes, derecho canónico y letras Pedro Antonio Ospina, «Formación académica de un prelado 

criollo en la época colonial. A propósito de Hernando Arias de Ugarte», Cuestiones teológicas 34, n.o 82 (2007): 

453-81. 
62 Ignacio Granado Hijelmo, El régimen jurídico del Cabildo catedralicio calagurritano…, 45. 
63 AHCB. Fondo Cabildo catedralicio. Reglas consuetas, fol. 11.  
64 El Concilio de Trento contempló la visita pastoral a la diócesis como un acto de gobierno y de jurisdicción 

episcopal: “Si los patriarcas, primados, metropolitanos, y obispos no pudiesen visitar por sí mismos, o por su vicario 

general, o visitador en caso de estar legítimamente impedidos, todos los años toda su propia diócesis por su grande 

extensión, no dejen a lo menos de visitar la mayor parte, de suerte que se complete toda la visita por sí, o por sus 

visitadores en dos años”. El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento, Sesión XXIV, Decreto sobre la reforma 

de obispo y cardenales, cap. III. 
65 Justo Donoso, Instituciones de derecho canónico americano tomo primero (México: librería de la viuda de CH. 

Bouret, 1897), 401. 
66 Concilio de Trento, ses. XXIV, Decreto sobre la reforma cap. XII.  
67 Justo Donoso, Instituciones de derecho canónico americano…, 402. 
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El maestrescuela, facultado para la enseñanza de las ciencias eclesiásticas y de la gramática a 

los sacerdotes y seminaristas; además supervisaba las escuelas de la diócesis, y los cursos que 

se ofrecían en la catedral. Debía por lo menos ser bachiller en derecho canónico o civil68. 

El tesorero, a cuyo cargo estaba la custodia de la reliquias y alhajas de la catedral; el tesorero 

se encargaba de gestionar las finanzas de la catedral y del cabildo, llevaba los libros de cuentas 

y administraba el patrimonio o mesa capitular69, muy en relación con el obrero o fabriquero, 

encargado de la fábrica, es decir, de las obras y del mantenimiento del edificio del templo70. 

Tabla 1 Dignidades entre 1808-1819 

Nombre Dignidad Año de 

posesión 

Cargo anterior 

Pedro Echeverry Deán 1802 Arcediano 

Francisco Tovar y Pastrana Deán 1809 Tesorero 

Martín Gil Garcés Arcediano  1810 Canónigo de la Merced  

Juan Bautista Pey71 Arcediano 1802 Chantre 

Joaquín del Barco y la 

Barrera 

Arcediano 1819 Canónigo De La Merced 

Plácido Hernández 

Domínguez 

Tesorero  1819 Tesorero En Santa Marta  

Ignacio Moya Chantre 1802 Maestrescuela 

Antonio de León y Acero Chantre 1819 Racionero 

Manuel Andrade Maestrescuela 1804 Tesorero 

José Rafael Torrijos Tesorero 1809 Canónigo de la Merced 

 

 
68 AHCB. Fondo Cabildo. Reglas consuetas, folio12. 
69 La Mesa Capitular o el conjunto de rentas, frutos, propiedades e ingresos de todo tipo cuya propiedad ostenta el 

Cabildo y cuya administración ejerce normalmente el Tesorero capitular y los Mayordomos dependientes del 

mismo. Esta masa procede, sobre todo, de los diezmos y primicias pagados a la Catedral, y a otras iglesias asignadas 

al Cabildo, por los fieles obligados a ello, así́ como por las rentas de las fincas y demás inmuebles adquiridos con 

esos ingresos; y también de otras fuentes, como aniversarios, fundaciones, limosnas, oblaciones y estipendios de 

misas. Ignacio Granado Hijelmo, El régimen jurídico del Cabildo catedralicio calagurritano…,51. 
70 Ignacio Granado Hijelmo, El régimen jurídico del Cabildo catedralicio calagurritano…,45-46. 
71 Juan Bautista Pey, fue nombrado Deán en 1810 pero no se posesiono.  
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Tabla 2 Dignidades nombradas entre 1808-1819 

Nombre Dignidad  Año de posesión  Edad  

Francisco Tovar y 

Pastrana 

Deán 1809 75 

José Rafael Torrijos Tesorero 1809 72 

Martín Gil Garcés Arcediano  1809 42 

Antonio de León y 

Acero 

Chantre 1819 66 

Joaquín del Barco y La 

Barrera 

Arcediano 1819 Sin identificar 

Plácido Hernández 

Domínguez 

Tesorero 1819 33 

 

 

1.2.1.2. Cargos de Canónigos 

 

La segunda categoría, los canónigos capitulares, se dividía en dos subcategorías. En primer 

lugar, estaban los canónigos de oficio, que accedían a sus cargos previo concurso de oposición, 

y debían tener un titulo universitario los aspirantes a ejercerlas. Los canónigos de oficio estaban 

compuestos por cuatro cargos. El Canónigo doctoral, a quien le correspondía 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. El Canónigo magistral, 

que a su cargo estaba predicar los sermones más solemnes programados en el calendario72. Por 

último, el Canónigo penitenciario, quien debía oír las confesiones en la iglesia catedral, y se 

le consideraba presente en el coro durante las horas donde ejercía su ministerio. Para ser 

promovido a este oficio debía ser mayor de cuarenta años y doctor en derecho canónico o 

teología73. Canónigo lectoral o de escritura, la función principal era explicar públicamente la 

sagrada escritura en la Iglesia: pero también lo podía hacer enseñando ciencias sagradas en el 

 
72 Justo Donoso, Instituciones de derecho canónico americano…, 406. 
73 Justo Donoso, Instituciones de derecho canónico americano…, 406-407. 
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seminario o la universidad. (esta canonjía estuvo suprimida durante el periodo colonial en el 

Cabildo santafereño), el primer canónigo lectoral en Santafé fue José Antonio Amaya en el 

182974. En el periodo estudiado no se posesiono ningún canónigo de oficio. Pero si se convoco 

concurso de oposición a la canonjía doctoral, cuando Rafael Lasso de la Vega fue designado 

como obispo de Mérida en 1817.  

Tabla 3 Canónigos de oficio u oposición 

Nombre Cargo Año de 

posesión 

Cargo anterior 

Rafael Lasso de la 

Vega 

Doctoral 1804 Cura del pueblo de Bogotá hoy 

Funza 

Andrés Rosillo Magistral 1799 Cura de Fómeque (1795) 

Fernando Caicedo Penitenciario 1807 Medio racionero 

 

 

En segundo lugar, se encontraban los canónigos de gracia o de la merced, cuya designación 

respondía a una merced real, lo que significaba que estas prebendas eran una concesión u 

obsequio que otorgaba el monarca a algunos eclesiásticos. La principal labor de los canónigos 

de gracia, después de su asistencia al coro, era la celebración de las misas del día y de ceremonias 

de menor importancia litúrgica. También desempeñaban algunos cargos en las oficinas 

catedralicias como la haceduría, encargada de llevar todo lo relativo al diezmo; del mismo modo, 

se les asignaban comisiones especiales tales como llevar comunicaciones importantes a otras 

autoridades o representar al Cabildo en algunos actos públicos75. 

 

 

 

 
74 José Posada Restrepo. Arquidiócesis de Bogotá Tomo IV Cabildo eclesiástico…,9. 
75 Diana González Arias, «Los Prebendados Del Cabildo Eclesiástico de México en el Cambio De Siglo. Provisión 

de Canonjías Y Dinámicas Corporativas, 1789-1808», en Poder y privilegio: cabildos eclesiásticos en Nueva 

España, siglos XVI a XIX, ed. Pérez Puente Leticia y Castillo Flores Gabino (México: Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2016), 285. 
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Tabla 4 Canónigos de la merced 1808-1819 

 

 

1.2.1.3.Cargos de Prebendados 

 

La tercera categoría, la de los prebendados, estaba dividida en racioneros y medio-racioneros, 

y la división se debía al pago recibido, más que a sus funciones. Estos cargos eran el peldaño 

más bajo del Cabildo. Los miembros de esta categoría estaban “obligados a servir en el altar y 

a leer la pasión y las epístolas”76. Por eso podemos afirmar que estos clérigos solo colaboraban 

en la liturgia. Las raciones se convirtieron en la forma más fácil y sencilla, para obtener una 

prebenda puesto que era más fácil obtener una ración que otra dignidad77.  

 

Tabla 5 Medios racioneros y racioneros entre 1808-1819. 

Nombre Prebenda y año de toma 

de posesión 

Cargo anterior 

Joaquín del Barco Racionero 1806 Medio racionero 

Luis Fernando Sarmiento Racionero 1803 Cura rector. Vicario y juez eclesiástico 

en la Villa de San Gil 

Luis Ignacio Torres 

Bautista 

 Racionero78 1810  Medio racionero  

 
76 AHCB. Fondo Cabildo. Reglas consuetas, folio12. 
77 Juana Marín, «La elite rectora de la capital. Composición de las instituciones político-administrativas de Santafé 

de Bogotá durante el gobierno del virrey Pedro Mendinueta y Múzquiz, 1797-1803» (Tesis doctoral Vol II, 

Universidad de Navarra, 2007), 333. 
78 Fue nombrado como racionero en año de 1810, pero murió antes de asumir este cargo. 

Nombre Año de posesión Cargo anterior 

Joaquín del Barco y la Barrera 1817 Racionero 

José Domingo Duquesne 1803 Medio racionero 

Martin Gil 1803 Racionero 

Juan Nepomuceno Cabrera 1807 Medio racionero 
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Nicolás Cuervo Racionero 1817 Medio racionero 1807 

Antonio de León Racionero 1810 Medio racionero  

Juan Antonio Riaño Medio racionero 1816 Cura de Sopó 

Francisco Javier Guerra 

Mier   

Medio racionero 1816 Sin identificar 

Mariano López Quintana Medio racionero 1818 Sacristán mayor de Vélez  

Manuel Agustín Guinea Racionero 1807 Medio racionero 

 

Tabla 6 Medio racioneros y racioneros nombrados entre 1808-1819 

Nombre Prebenda Año de 

posesión 

Edad 

Luis Ignacio Torres Bautista Racionero 1810 58 

Antonio de León Racionero 1810 57 

Juan Antonio Riaño Medio racionero 1816 1816 Sin identificar 

Mariano López Quintana Medio racionero 1818 1818 Sin identificar 

Manuel Agustín Guinea Racionero 1807 1807 Sin identificar 

 

 

1.2.2 Cargos al servicio del Cabildo y la Catedral 

 

El funcionamiento de una catedral requería, aparte de Cabildo, una serie de servicios que 

permitieran un ejercicio adecuado de las responsabilidades de la iglesia catedral. Algunas plazas 

eran proveídas por nombramiento directo del arzobispo o del 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 estaba obligado a 

rendir cuentas al Cabildo y al obispo cada año o cuando estos lo pidieran. Dada la relación de 

estos cargos de servicio con el Cabildo, es necesario también señalar sus funciones y 

características.  
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Siguiendo las reglas consuetas del Cabildo79, los oficios auxiliares estaban constituidos por 12 

cargos, en los cuales se desempeñaban tareas elementales que garantizaban el funcionamiento 

de la catedral y los ritos que allí se celebraban.  

Había un encargado de celebrar la misa, que era el Cura rector. Además, cumplía labores 

ayudando a las confesiones, y administrando los demás sacramentos. Encontramos también los 

cargos de Acólitos y capellanes, los cuales, cada día en orden, expresaban su servicio en el 

altar. Los capellanes estaban obligados a asistir al coro. Se instituyó que existieran seis acólitos 

que ejercieran su oficio en el altar, seis capellanes que asistieran a cantar en el coro, tanto en el 

rezo del oficio divino como en las misas, y celebrar 20 misas al mes.  

Estos cargos tenían que ver con el funcionamiento cotidiano de la catedral, como en el caso del 

cargo de Sacristán, que era en realidad en quien recaían las labores cotidianas del tesorero, 

como estar a cargo de las puertas de la catedral, del cuidado de ornamentos y de los elementos 

por utilizar en el altar y celebraciones. Como se dijo ya, los oficios cumplían funciones para 

poder impartir el culto. Así pues, encontramos el cargo de Organista, cuya función era tocar el 

órgano en los días de fiesta, o en otros tiempos cuando el prelado o el Cabildo lo dispusieran.  

Como la música resultaba central en el culto, encontramos más oficios relacionados con esta, 

como el Maestro de capilla. Este era un 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. Dentro de las funciones relacionadas con el culto estaba 

la de Pertiguero. Quien ejercía este oficio debía ordenar las procesiones e ir adelante del 

prelado, previsto diacono, subdiácono y de los demás ministros del altar, al ir y volver del coro 

a la sacristía.  

En el sentido anteriormente anotado, encontramos el oficio de Maestro de ceremonias. Este 

cargo era ejercido por un sacerdote diestro en el oficio divino y ceremonias. Era el encargado 

de recordar los deberes a quienes asistían al coro y al altar. Había oficios encargados de 

 
79 Las reglas consuetas de las catedrales, son las normas que organizaban el funcionamiento del Cabildo. Además, 

determinan el ritual que debía practicarse en el coro y el altar, a fin de cumplir con el cotidiano oficio divino y con 

otras fiestas del calendario litúrgico. Las reglas que seguimos en esta investigación para la reconstrucción del 

Cabildo y su planta auxiliar están fechadas el 18 de diciembre de 1748; y sometidas al Rey por el arzobispo, fueron 

aprobadas por real cedula fechada el a 29 de junio de 1752. AHCB. Fondo Cabildo. Reglas consuetas. 
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mantener la planta física de la catedral. Para ello existía el Mayordomo de fábrica o procurador 

de la fábrica y hospital, quien era el encargado de los maestros de obra, albañiles y carpinteros, 

y otros oficiales que trabajaban en la edificación y reparación de la iglesia. Quien aspirara al 

cargo no podía ser admitido sin haber dado dos garantes.  

A cualquiera le parecería un oficio irrelevante, pero el Perrero y barrendero era también muy 

importante para el mantenimiento físico de la catedral. Este oficio consistía en echar los perros 

de la iglesia durante las misas y limpiar el templo. 

Y por último encontramos oficios que facilitaban el funcionamiento cotidiano del Cabildo. El 

oficio de secretario del Cabildo era especialmente importante. El nombramiento era hecho por 

el arzobispo, pero debía ser de la entera confianza del Cabildo. Encargado del archivo y de la 

secretaría capitular. Esta oficina estaba delegada para anotar los asuntos discutidos por la 

corporación capitular, recibir la correspondencia y hacérsela llegar al deán para que este la 

comunicara al Cabildo. En el periodo estudiado aparecen tres secretarios: Pedro Joaquín 

Maldonado, en un acta aparece su muerte el 15 de noviembre de 1816; Alejandro Villoria 

nombrado 15 de noviembre de 1816; y por último Felipe Ignacio Villoria, quien aparece 

firmando desde el 11 de julio de 181881. 

Estaba también el cargo de Sochantre, quien era el ayudante del chantre. Entre las funciones de 

estos ayudantes estaba encabezar el canto llano del coro clerical desde el punto de vista 

organizativo y practico. También ayudaban en las celebraciones del altar y la capilla mayor, por 

lo que estaban obligados a asistir a la liturgia. Y por último estaba el oficio de 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 distribución82. 

 
80 Juan Fernando Cobo Betancourt y Natalie Cobo, eds., La legislación de la Arquidiócesis de Santafé en el periodo 

colonial, Primera edición, Colección Biblioteca del Nuevo Reino de Granada (Bogotá, D.C., Colombia: Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia, 2018), 585. 
81Alejandro Villoria, fue designado por el virrey el 25 de abril para el empleo de contador de visita de la real aduana 

de Cartagena, y le dejo su puesto como secretario a su hijo Felipe Ignacio Villoria de manera interina, ya que, si 

no se daba el nuevo puesto en la plaza de Cartagena era muy difícil recuperar antiguo trabajo como secretario.   

AHCB. Fondo Cabildo. Actas capitulares.   
82 AHCB. Fondo Cabildo. Reglas consuetas. 



   
 

 
 

31 

En términos generales, podríamos decir que la finalidad de estos diversos oficios descritos, era 

la dignificación del culto y embellecimiento de las celebraciones litúrgicas, con el fin de 

aumentar la fe en los devotos, dándole la importancia merecida a todas las celebraciones. Estos 

oficios eran fundamentales en la vida cotidiana de la institución, sobre todo si tenemos presente 

las obligaciones de los cabildos capitulares: rezar diariamente las horas canónicas en el coro y 

celebrar la misa capitular. Estas obligaciones las debían realizar con el máximo decoro litúrgico 

posible83.   

Si bien, las funciones de estos oficios tenían que ver con el buen funcionamiento de la catedral, 

tanto a nivel litúrgico como institucional, podemos ver que, en el Cabildo, a través de sus cargos, 

como se expondrá con detalle, se expresa la sociedad colonial jerarquizada. Ello quiere decir 

que el acceso a los cargos del Cabildo no era resultado exclusivamente de una carrera clerical 

meritoria, sino que tenía que ver con el orden social más allá de la institucionalidad de la Iglesia. 

Esta situación queda clara en la medida que ciertos cargos del Cabildo tenían implicaciones 

profundas para el ejercicio de poder en el funcionamiento de la catedral, y ello sin contar el 

hecho de que los cargos contaban con beneficios como la paga. Además, por la relación existente 

entre el Estado y la iglesia, resultado del patronato regio y el regalismo, el ejercicio de los cargos 

del Cabildo dependía del beneplácito del poder civil84. 

Por último, es necesario mencionar que existían otros oficios eclesiásticos que por lo general 

lo realizaban algunos miembros del Cabildo catedral. En el periodo estudiado se destacan el de 

gobernador diocesano y vicario general- provisor. 

El gobernador diocesano, para ejercer este cargo no era necesario pertenecer al Cabildo 

catedral. Pero en los años de 1808 a 1819, esta labor siempre la desempeño un miembro del 

Cabildo. Solo el obispo podía nombrar el gobernador diocesano y podía este nombrar a uno o 

más para ese cargo. Esta designación era común cuando el obispo era trasladado desde la 

península a América, de otro virreinato, o de una diócesis muy alejada de la sede de su nueva 

diócesis. Puesto que estarían ausentes de su sede. Por ejemplo, Juan Bautista Sacristán nombró 

 
83 AHCB. Fondo Cabildo. Reglas consuetas. 
84 Véase las reales cédulas, con las que la Corona designaba a las dignidades del Cabildo. AHCB. Fondo Cabildo 

eclesiástico. Secretaria capitular. Reales cédulas. 
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como gobernador diocesano a los miembros del Cabildo Pedro Echeverry y Juan Bautista Pey, 

en 180485. 

Vicario general y provisor, al aparecer en la Arquidiócesis de Santafé en el periodo hispánico 

estos dos cargos recaían en una sola persona. Las funciones del vicario general es representar al 

obispo y ejercer su jurisdicción en toda la diócesis86. Dentro de las funciones del provisor 

sobresalen: arbitrar los medios necesarios para prohibir e impedir los pecados públicos como 

los juegos ilícitos, los concubinatos y usuras, para ello están facultados a expedir edictos 

generales de excomunión procediendo hasta la declaración del anatema87. Para ejercer este 

cargo, el candidato debía cumplir algunos requisitos como ser mayor de 25 años, por lo menos 

ser un clérigo tonsurado, tener el titulo académico de doctor o licenciado en derecho canónico, 

no ser del clero regular, ser célibe, no ser párroco, no ser consanguíneo del obispo y no ser el 

canónigo penitenciario, esto último para evitar toda sospecha en la administración de justicia 

por noticias recibidas por medio de la confesión88. A propósito de estos requisitos cuando fue 

nombrado Francisco Javier Guerra Mier como vicario tras la muerte del Obispo Juan Bautista 

Sacristán, el clérigo Antonio De León promovía que se declarara nula la elección del vicario 

capitular, ya que según De León no tenía el grado académico de doctor en derecho canónico89.  

1.3. El Cabildo de Santafé y el poder político para el momento de la independencia   

 

Como se señaló antes, el periodo de estudio de la trayectoria del Cabildo santafereño está 

atravesado por el proceso de independencia en la Nueva Granada. Durante estos años, como lo 

veremos más adelante, podemos observar claramente cómo esta institución se entrelazaba con 

el poder político, tanto por la actividad pública de varios clérigos en esta coyuntura de profundas 

transformaciones, así como por el rol adoptado por el mismo Cabildo ante los hechos que 

llevarían a la ruptura con España. Pero para comprender la actuación del Cabildo, debemos 

entender su funcionamiento, el cual, desde el mundo colonial, hacía de este una institución en 

 
85 José Manuel Groot. Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada. Tomo III…,434-435. 
86 Justo Donoso, Instituciones de derecho canónico americano…,368. 
87 Sebastián Terráneo, «El oficio de juez en la Iglesia indiana», Anuario Argentino de Derecho Canónico XXI 

(2015): 359, http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/oficio-juez-iglesia-indiana-terraneo.pdf. 
88 Justo Donoso, Instituciones de derecho canónico americano…,372. 
89 AHCB. Fondo Cabildo. Acta del 8 de febrero de 1817. 
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la que se expresaban jerarquías sociales y en la que no cualquiera podía llegar a detentar un 

cargo90.    

El ingreso al Cabildo no era fácil, y ya adentro, sus miembros debían operar con inteligencia 

para ir ascendiendo y poder llegar a así a los cargos más altos, los cuales, dicho sea de paso, 

eran los que más beneficios presentaban. Pero el ascenso al interior de la institución no dependía 

exclusivamente de las habilidades de sus miembros, sino que era una expresión en sí misma del 

orden social jerárquico, marcado por la procedencia familiar y la sangre91. 

Entonces, podemos afirmar que, desde el mundo colonial, el ingreso y el ejercicio de funciones 

dentro del Cabildo eran una expresión misma del poder político y del orden social. Esta situación 

era propiciada por el hecho de que la Iglesia y el Estado tenían un lazo estrecho por cuenta de 

las figuras de patronato regio y del regalismo. Así pues, la Iglesia católica no podía funcionar 

en los dominios del monarca español sin el beneplácito de este; y de igual forma, la iglesia servía 

a la monarquía como garante del orden social92.  

Es por ello que el periodo de estudio seleccionado adquiere mayor interés. No solamente nos 

encontramos en un momento de incertidumbre política, donde el orden social establecido ha 

sido puesto en tela de juicio, sino que durante los años en que se dio el proceso de independencia 

la catedral de Santafé no contaba con un obispo a su cargo. Desde 1804, el cargo quedó vacante. 

El obispo que era designado entre el Papa y el monarca español: para 1810 ambos líderes se 

encontraban cautivos en la Francia de Napoleón, y ante el vacío de poder no quedaba muy claro 

 
90 Juana Marín ha mostrado que muchos miembros del Cabildo de Santafé a lo largo del siglo XVIII surgieron de 

las más poderosas familias de la capital, y de la sociedad de la Nueva Granada, y que, por lo general, estas personas 

hacían parte de un entramado familiar que los relacionaba directamente con españoles peninsulares. Aunque el 

objetivo de su trabajo no era específicamente el estudio de los miembros del Cabildo catedralicio, algunos de los 

personajes que aborda tienen relación con las dignidades de esta institución. Véase Juana María Marín Leoz y 

Ainara Vázquez Varela, «Señores del muy ilustre Cabildo»: diccionario biográfico del Cabildo municipal de Santa 

Fe (1700-1810), Primera edición, Colección Historia de Bogotá (Bogotá, D.C: Editorial Pontificia Universidad 

Javeriana, 2017).  
91 Diana González Arias. «Los Prebendados Del Cabildo Eclesiástico de México en el Cambio De Siglo. Provisión 

de Canonjías Y Dinámicas Corporativas, 1789-1808» …,287. 
92 En el segundo capítulo se abordará con mayor detalle la forma en que la institucionalidad católica sirvió para 

justificar la conquista y colonización del Nuevo Mundo.   
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cómo debía ejercerse el derecho de patronato en América, un problema que sería central durante 

gran parte del siglo XIX93.  

Así pues, el Cabildo adquirió mayor relevancia, en la medida que estaba a cargo de la 

administración de la catedral de Santafé en periodo donde ni siquiera se tenía claro la forma que 

se debía regular la relación entre el Estado y la Iglesia.         

1.3.1. Ingreso al Cabildo, una cuestión de jerarquía  

Como se señaló, el Cabildo era una institución jerárquica y de mucho prestigio en la sociedad 

colonial. Para ingresar a esta institución, por lo general se vinculaba por el cargo más bajo, el 

medio racionero. En el periodo que abarca este trabajo, 15 de los 22 capitulares entraron por 

esta vía al Cabildo Santafé (véase Cuadro Número 2), por tanto, esta era la ruta más común para 

integrar esta institución. El nombramiento como racionero o medio racionero era el primer paso 

que permitía a un eclesiástico ascender con el transcurso de los años a una canonjía o dignidad94. 

A diferencia de las canonjías de gracia, las cuatro canonjías de oficio eran las únicas que se 

proveían en virtud de pruebas y ejercicios literarios, por medio de concurso público o de 

oposición y eran llamadas así porque además de las obligaciones comunes en el coro, tenían un 

cargo especial. Sin embargo, la confirmación a una canonjía de oficio también era facultad del 

Rey.  

Otra vía de acceso a las dignidades del Cabildo era por medio de las oposiciones que se hacían 

a las canonjías de oficio vacantes, o, finalmente por una merced real. Pero en últimas el ingreso 

dependía esencialmente del favor del Rey, quien, en virtud del patronato concedido por la Santa 

Sede, poseía el privilegio de elegir y nombrar a los individuos que ocuparían las prebendas 

capitulares95. 

Además, podemos encontrar también el caso de personas que ya ejercían alguna dignidad en 

otro lugar, y se trasladaban a una nueva ciudad, en donde se integraban al Cabildo allí existente 

 
93 José David Cortés Guerrero, «Las discusiones sobre el patronato en Colombia en el siglo XIX», Historia Critica 

enero-abril, n.o 52 (2014): 99-122. 
94 Fernando Mayorga García; Juana Marín Leoz; Adelaida Sourdis Nájera, El Patrimonio documental de Bogotá 

Instituciones y Archivos…,77. 
95 AHCB. Fondo Cabildo eclesiástico. Secretaria capitular. Reales cédulas.  
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y continuaban detentando su cargo. En el caso de Santafé, evidenciamos esta práctica en algunos 

miembros como Pedro Echeverri, José Rafael Torrijos y Plácido Hernández Domínguez, 

quienes venían procedentes de las diócesis de Perú, Mérida y Santa Marta, respectivamente. 

Pero también clérigos de Santafé, fueron trasladados a otras diócesis, es el caso de Martín Gil 

Garcés quien obtuvo en 1812 el cargo de deán en cabildo de la catedral de Valladolid-Morelia96. 

Aunque el nombramiento de un lugar en la sala capitular dependía de la voluntad del monarca, 

existían otros criterios que, junto al de la antigüedad, se tomaban en cuenta al momento de 

seleccionar a los clérigos que serían beneficiados con una prebenda. Las “hojas de méritos y 

servicios”97, elaboradas por los aspirantes, permiten observar que la edad, el talante, el estado 

de salud, la formación intelectual, los antecedentes y las relaciones personales eran factores 

esenciales en la evaluación de los candidatos. Además de estos datos, dichos documentos 

incluían información sobre el origen geográfico (europeo o americano), el linaje, la limpieza de 

sangre y las raíces como cristianos viejos de los postulantes; asimismo, indicaban tanto su 

trayectoria académica como la relación de los empleos y beneficios eclesiásticos que el aspirante 

había ocupado. 

El hecho de ingresar al cabildo traía consigo beneficios nada despreciables, pues, entre otras 

cosas, significaba tener una renta perpetua por parte de la autoridad eclesiástica, ya que se 

recibía una prebenda que solo podía ser suspendida si se cometía una falta grave. Sirva de 

ejemplo la situación que tuvo que sortear el cabildo cuando fue acusado de despojar de la 

prebenda al magistral Andrés Rosillo. Este personaje, según el acta del 31 de enero del 1812, 

envió una carta al Supremo Gobierno en la que pedía la representación ante aquel tribunal contra 

el cabildo imputándole haberle despojado de su ración.  

El cabildo santafereño se defendió negando este despojo, y para presentar su defensa, el cabildo 

designó al señor Fernando Caicedo para que aclarara esa situación. El problema radicaba en que 

a Rosillo estaba siendo acusado de ser responsable del cisma del Socorro. Este llamado cisma 

se dio en buena medida por la idea de crear un obispado en la provincia del Socorro, 

independiente del arzobispado de Santafé. La Suprema Junta de esa ciudad decidió, en 

 
96 Juvenal Jaramillo, «Los capitulares y el Cabildo Catedral de Valladolid-Morelia…,59. 
97 Ana Carolina Ibarra González, El Cabildo catedral de Antequera, Oaxaca y el movimiento insurgente...,47-48. 
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diciembre de 1810, que, como depositaria del poder popular de los habitantes de la zona, tenía 

la potestad para erigir por su cuenta un obispado propio. Además, Andrés Rosillo, quien había 

sido uno de las cabezas principales tras este proyecto, se hizo elegir como obispo de la diócesis 

de la villa del Socorro. Aunque hay que señalar que esta decisión autónoma no se presentó del 

todo como una decisión arbitraria: la Junta dejó sus determinaciones sometidas a la sanción 

papal, pues el líder de la Iglesia Católica era el único que podía aprobar la creación de nuevos 

obispados. Sin embargo, como ya se dijo, para 1810 el Papa Pío VII se contaba entre los líderes 

europeos apresados por Napoleón. Así pues, las autoridades de Santafé inmediatamente 

interpretaron los hechos del Socorro como una decisión cismática, por desafiar la potestad papal 

en la creación de obispados98.   

Por estos hechos propiciados por Rosillo, el cabildo había decidido “no admitirlo en su 

corporación, hasta que no se justifique y retracte de los cargos que le resultan como actor agente 

o principal mentor del Cysma [sic.] de la provincia del Socorro, según aparece de los asuntos 

sobre esta materia”99.  

Así pues, vemos en este caso que Rosillo intentó aprovechar la inestable situación de la 

independencia para ganar mayor visibilidad dentro de la Iglesia, y aun así no estaba dispuesto a 

dejar de lado los beneficios que su cargo en el cabildo de Santafé le significaba, por lo que 

acudió a la reglamentación que pesaba sobre esta institución propia del antiguo régimen.   

1.3.2. Origen social de los miembros del Cabildo  

Por otro lado, información clave es la referente al origen social de los miembros de la institución, 

pues al establecer estos datos podremos considerar con cierto detalle el hecho de que para el 

momento de la independencia el cabildo santafereño era una institución donde se expresaban 

las relaciones de poder de la sociedad colonial. Y, además, esta información en parte también 

nos explicará la activa participación de los integrantes del cabildo en los hechos que marcaron 

 
98 Horacio Rodríguez Plata, Andrés María Rosillo y Meruelo (Bogotá: Academia Colombiana de Historia Cromos, 

1944), 193-212. 
99 AHCB. Fondo Cabildo. Acta del 31 de enero del 1812. 
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la ruptura con España en la Nueva Granada. A continuación, consideraremos información 

concerniente para principios del siglo XIX.  

La procedencia geográfica y las relaciones familiares entre los miembros del cabildo y otros 

estamentos de la sociedad colonial son claves al momento de analizar el influjo de un grupo o 

clan familiar en determinado momento de la historia de esta institución. Además, 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 estas 

élites100.  

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”. 

De este modo los capitulares formaban una elite política y económica siempre dispuesta a 

defender sus privilegios frente a las autoridades reales, las cuales tenían facultad para intervenir 

en las decisiones relativas a la administración del diezmo101. Los miembros de los cabildos 

constituyeron siempre un grupo privilegiado. En teoría, a ellos correspondía disponer los 

métodos de colecta y administración del diezmo; participaban del gobierno y la ordenación de 

las ciudades, pues auxiliaban a los obispos en la dirección de los tribunales eclesiásticos y el 

gobierno de la diócesis, lo cual hicieron muchas veces directamente, pues por derecho común 

tocaba al cabildo gobernar hasta que un nuevo prelado fuera designado102.  

Para el caso del cabildo de Santafé, los capitulares configuraban una élite local. De tal forma 

que, al analizar el origen de sus miembros, constatamos que las familias de procedencia de los 

clérigos criollos trataron de brindarles una buena formación intelectual en los dos colegios 

santafereños de la época: San Bartolomé y el Colegio Mayor del Rosario. Al realizar la 

reconstrucción del Cabildo entre los años 1808 y 1819, el número de eclesiástico fue de 22 

capitulares (véase Cuadro número 1). 

 
100 Camilo Andrés Moreno Bogoya, Estudio diplomático y paleográfico del libro de actas…, 36.  
101 Leticia Pérez Puente, Los Cabildos De Las Catedrales Indianas…, 41. 
102 Leticia Pérez Puente, Los Cabildos De Las Catedrales Indianas…, 47-48. 
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Es preciso decir que hubo canónigos que arribaron a Santafé con los obispos, tal es el caso de 

Pedro Echeverry, quien llegó con el obispo Baltasar Jaime Martínez de Compañón en 1791; 

Joaquín del Barco, quien era peninsular y vino a Santafé con el arzobispo Fernando Portillo y 

Torres; Javier Guerra Mier quien junto con el obispo Juan Bautista Sacristán, atravesó diferentes 

dificultades antes de llegar a Santafé 103. 

Si observamos bien la información consignada en el Cuadro 1, podemos concluir que para 

principios del siglo XIX la sala capitular estaba conformada mayoritariamente por clérigos 

criollos. La mayor parte de los capitulares del Cabildo eran españoles americanos, muchos de 

ellos criollos de primera generación, hijos de importantes funcionarios, o vinculados, o 

provenientes, de las “grandes familias” de la Nueva Granada. Es decir, el Cabildo santafereño 

estaba controlado por personalidades que formaban parte de aquellas familias que aún tenían un 

rol destacado en la sociedad colonial, y ello a pesar del esfuerzo de la Corona de excluir a la 

élite americana de la administración del gobierno colonial. Esta élite se caracterizaba por su 

riqueza y los honores recibidos de la Corona. Para mantener su estatus, y su fuerte presencia en 

las instituciones de gobierno americanas, estas familias dependían de su habilidad para colocar 

a sus hijos en los altos grados de la administración civil y eclesiástica, una situación que vemos 

expresada en el Cabildo de Santafé104.  

 

 
103José Restrepo Posada, Arquidiócesis de Bogotá datos biográficos de sus prelados tomo I,1564-1819 (Bogotá: 

Lumen Christi, 1961), 115-117.  
104 Marco Antonio Pérez Iturbe y Berenise Bravo Rubio, «Patronato y Redes Imperiales: El Cabildo Eclesiástico 

De México, 1803-1821», en Poder y privilegio: cabildos eclesiásticos en Nueva España, siglos XVI a XIX, ed. 

Leticia Pérez Puente y Gabino Castillo Flores (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2016), 305-

6. 
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Cuadro 1 Capitulares entre 1808-1819 

 Nombre Origen Procedencia Media 

ración 

Ración Canonjía Dignidad 

 1 Pedro Echeverry Oñate 

Gipuzcua  

Perú  1790 Sep. 1790 1792 1798 -Arcediano 

1802-Dean 

2 Juan Bautista Pey Santafé    1790 1794 1798- Chantre 

1802 arcediano  

1810 deán (no se posesiono) 

3 Ignacio Moya y Porthela Santafé    1790 1796 1800-Maestrescuela 

1802- Chantre  

4 Manuel Andrade Santafé   1792  1797- Doctoral 1804-Maestrescuela  

1802 -Tesorero 

5 Martin Gil Coro 

Venezuela 

 1797 1799 1803 -De la 

merced 

Nombrado Arcediano en 1810 

6 Andrés Rosillo y 

Meruelo  

Socorro     1799- Magistral  

7 Francisco Tovar Y 

Pastrana 

Tunja   1799   1800- Tesorero 

1809-Deán  

8 José Domingo Duquesne Santafé   1800  1803-De la 

merced 

 

9 Juan Nepomuceno 

Cabrera 

Santafé   1802  1802  

10 Fernando Caicedo y 

Flórez  

Suaita   1802  1807-

Penitenciario 
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11 Joaquín del Barco y la 

Barrera  

Sin 

identificar 

(peninsular) 

 1803 1806  1817 1819-Arcediano (Posesionado)  

12 Manuel Agustín Guinea Sin 

identificar  

 1803    

13 Luis Fernando Sarmiento  San Gil    1803   

14 Rafael Lazo de la Vega  Santiago de 

Veraguas  

   1804-Doctoral    

15 Antonio de León y Acero Tuta   1806 1810  1819 chantre  

16 Nicolás Cuervo Oicatá  1807 1817   

17  Juan Antonio Riaño  Sin 

identificar  

 1816    

18 Mariano López Quintana Sin 

identificar  

 1818    

19 José Rafael Torrijos  Santafé  Mérida     Tesorero 1809 

20 Plácido Hernández 

Domínguez  

Hervá- 

Extremadura  

Santa Marta      Tesorero 1819 

21 Luis Ignacio Torres y 

Bautista 

Tunja   1807 

 

   

22 Francisco Javier Guerra 

Mier   

Cádiz   1816    

Elaborado a partir de las actas del archivo capitular de la catedral primada de Bogotá y José Posada Restrepo105.  

 
105 José Posada Restrepo. Arquidiócesis de Bogotá Tomo IV Cabildo eclesiástico…,115-163. 
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Es claro que para el proceso de independencia fue muy importante, como detonante, el malestar 

causado entre la élite criolla por el esfuerzo de la Corona española de apartar a los americanos 

de la administración del sistema colonial. Sin embargo, ante el hecho del fuerte peso de criollos 

en los cargos del Cabildo de Santafé durante los años en que se inició el proceso de 

independencia neogranadino no podemos afirmar inmediatamente que esta institución se volcó 

hacia el bando patriota, o que reaccionó al independentismo expresando una homogénea lealtad 

a la Corona. La posición política de los miembros del Cabildo era muy diversa al respecto de la 

independencia: por ejemplo, el clérigo Antonio de León, quien había nacido en Tuta, era un 

ferviente realista y con la llegada de Morillo en 1816, su poder en el Cabildo se acrecentó y 

sirvió de juez a los sacerdotes procesados por su participación en la independencia106. 

En síntesis, en el Cabildo se expresaban las relaciones de poder propias de la sociedad colonial, 

pero no por ello las dinámicas de esta institución respondían mecánicamente a la procedencia 

social de sus miembros. La independencia fue un proceso complejo, y las lealtades a los bandos 

en conflicto dependían de los intereses personales, familiares, e institucionales, así como de las 

convicciones y de las ideas107. Además, el Cabildo no era una institución que fuera 

explícitamente política. Tenía que ver con la administración de la catedral y la vida cotidiana de 

la Iglesia. En cuanto la ruptura con la monarquía española pudo llegar a significar algún cambio 

entre la relación entre el Estado y la Iglesia, la institucionalidad católica podía estar expectante. 

Pero al mismo tiempo esta situación de ruptura conllevaba la apertura de oportunidades para la 

misma iglesia de cara al patronato, concretamente un escenario en donde podía esta institución 

librarse de la tutela real. Podemos decir entonces que el Cabildo no entró como institución a 

soportar alguna de las causas, y habría que ver la relación entre este y los procesos de la 

independencia considerando la actuación de sus miembros en el periodo; todo esto a partir de 

supuesto de que, como se ha demostrado, el grueso de los clérigos que ocupaban cargo en esta 

institución provenía de familias criollas.    

 

 
106 Ana María Bidegain Greising, La Arquidiócesis en el periodo de las guerras de Independencia...,190. 
107 Alfonso Múnera, El fracaso de la nación: región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-1821) (Bogotá: 

Planeta, 2008), 183-220. 
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1.3.3 La Arquidiócesis de Santafé en sede vacante y su impacto en el Cabildo 

 

Nos hemos referido ya a la condición de sede vacante en que se hallaba la Arquidiócesis de 

Santafé en los años de independencia. Examinemos ahora con cierto detalle lo que esto significó 

para el Cabildo. La situación de sede vacante, sumado a la composición social del Cabildo y su 

relación con las redes de poder colonial, nos permitirán comprender mejor la trayectoria 

histórica de esta institución durante los años de la independencia.  

El 20 de enero de 1804 falleció el arzobispo de Santafé de Bogotá Fernando del Portillo y Torres, 

y así la Arquidiócesis quedó en sede vacante. En esta situación el Cabildo catedralicio terminó 

encargado de la administración de la sede arzobispal. En el mes de junio del mismo año el Rey 

Carlos IV nombró como arzobispo a Juan Bautista Sacristán, pero este no viajó inmediatamente, 

pues estaba a la espera de las bulas ejecutoriales, las cuales llegaron hasta el año de 1805. 

Cuando el recién nombrado obispo quiso viajar, la guerra entre España e Inglaterra se lo 

imposibilitó. Sumándole a los problemas del viaje, las luchas de la independencia y la 

reconquista, —el nuevo obispo demoró doce años en llegar a Santafé—. Sacristán nombró 

encargados de la dirección de la Arquidiócesis a los padres Pedro Echeverry y Juan Bautista 

Pey, quienes gobernaron la arquidiócesis desde noviembre de 1804 108. 

El escenario de la Arquidiócesis se volvió a complicar en mayo de 1809, puesto que la Junta 

Suprema gubernativa de España e Indias designó como deán a Francisco Tovar y Pastrana109 y 

para maestrescuela a José Rafael Torrijos, sin tener en cuenta a las dignidades que por 

antigüedad debían gobernar la Arquidiócesis. Pero en el mes de noviembre falleció el deán 

recién nombrado y vuelve a encargarse del gobierno de la Arquidiócesis el arcediano Juan 

Bautista Pey en unión con José Domingo Duquesne110.  

Por otro lado, el edificio de la catedral se estaba cayendo, y debieron clausurarla en 1805. Por 

este motivo el Cabildo empezó a reunirse en la sacristía de la iglesia de san Carlos111, que antes 

 
108 José Manuel Groot. Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada. Tomo III…,434-435. 
109 AHCB. Carta enviada desde Sevilla fechada 20 de mayo 1809. 
110 José Manuel Groot, Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada. Tomo III…,30. 
111Biblioteca Nacional de Colombia (BNC) Fernando Caicedo. Memorias para la historia de la santa iglesia 

metropolitana de Santafé de Bogotá capital de la republica de Colombia (Bogotá: impresas de Espinosa, por 

Valentín Rodríguez Molano, 1824),52  
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de la expulsión de la Compañía de Jesús se llamaba san Ignacio. De esta forma, durante el 

tiempo que duró la expulsión de los jesuitas, la iglesia recibió el nombre de San Carlos en honor 

al Rey Carlos III. Hasta la construcción de la actual catedral Primada, sirvió como vice catedral, 

por su cercanía a la plaza mayor de la ciudad112.  

El Cabildo nombró como encargado de la reconstrucción de la catedral a Fernando Caicedo, que 

designó a fray Domingo de Petrés, quien para ese entonces ya era un respetado y reconocido 

arquitecto en toda la Nueva Granada debido a su participación en distintas obras. Petrés era un 

fraile capuchino que llegó a la Nueva Granada en 1792 proveniente de la península. Allí, 

concretamente en Murcia, Petrés se había formado como arquitecto, muy relacionado con el 

estilo neoclásico; terminó en el Nuevo Mundo gracias a la importancia que adquirieron los 

capuchinos en la labor misional en América tras la expulsión de los jesuitas: el provincial de la 

orden en territorio neogranadino solicitó de España a 20 hermanos legos para reforzar sus 

labores. Así, Petrés desembarcó en Cartagena y se trasladó a Santafé, donde comenzó a prestar 

sus servicios como arquitecto. Primero trabajó en la terminación del templo de San José de las 

Capuchinas. Dentro de sus diferentes obras se sobresalen: la catedral de Santa Fe de Bogotá; la 

de Chiquinquirá en Boyacá; las de Zipaquirá y Facatativá en Cundinamarca; y la de Santa Fe de 

Antioquia. Su trabajo incluye también la iglesia de Santo Domingo y el Observatorio 

Astronómico en Bogotá, la iglesia parroquial de Guaduas y el Puente del Común en Chía, 

Cundinamarca113. Pero Caicedo encontró oposición en el Cabildo, especialmente del canónigo 

Rafael Lasso de la Vega114, quien afirmaba que la obra de la catedral debía ser sobria, esto lo 

manifiesta el mismo Caicedo: “para ahorrar dinero hiciera las bóvedas de toda la Iglesia de 

chusque y barro, cosa indigna, no digo del edificio de una metropolitana, sino aun de la Iglesia 

de la mas despreciable aldea”115.  

 
112 Ana María Bidegain, La Arquidiócesis en el periodo de las guerras de Independencia...,75-76. José Manuel 

Groot, Historia Eclesiástica y civil de Nueva Granada Tomo II…,129. 
113 Alcaldía de Bogotá Instituto Distrital de patrimonio cultural, Fray Domingo de Petrés en el Nuevo Reino de 

Granada (Bogotá: DDDI, 2012); Vicente Reynal, Fray Domingo de Petrés: arquitecto capuchino valenciano en 

Nueva Granada (Colombia) (Valencia: V. Reynal, 1992). 
114José Restrepo Posada, Arquidiócesis de Bogotá Tomo IV Cabildo eclesiástico…, 138.  
115 Fernando Caicedo. Memorias para la historia de la santa iglesia metropolitana de Santafé…,53.    
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Con la llegada de Pablo Morillo, quien tomó repesarías contra aquellos clérigos que apoyaban 

la independencia, la situación de la catedral volvió a cambiar. El militar español encomendó al 

vicario de su ejército, Luis Villabrille, para que gobernara la diócesis y dirigiera los juicios a los 

clérigos comprometidos con la causa de la revolución. Villabrille, junto con la junta de 

secuestros, les embargó los bienes a los clérigos procesados (véase una lista completa de los 

procesados116 en el Anexo 1). El tribunal lo configuraba otro capellán militar que oficiaba de 

fiscal y el juzgado lo completaba con el canónigo Antonio de León117. 

Por su parte el arzobispo Juan Bautista Sacristán llegó a Santafé en diciembre del 1816, tras la 

salida de Morillo. Luego consagró obispo a Rafael Lasso de la Vega, quien fue el ordinario de 

la diócesis de Mérida. Pero el arzobispo Sacristán murió a los dos meses de haberse posesionado. 

La sede siguió vacante y el capítulo catedralicio siguió gobernando con los canónigos, quienes 

en su gran mayoría partidarios de la monarquía. La actitud realista era normal, puesto que en 

virtud de los acuerdos del monarca y el Papa es deber del Rey nombrarlos, y por lo tanto, con 

más ahínco defendían al gobernante que los llevó al cabildo.  

Luego, con el triunfo de Simón Bolívar, los gobernantes del arzobispado huyeron y la 

administración del cabildo la asumieron los canónigos José Domingo Duquesne, que había 

regresado de Caracas sin ser deportado a España, Juan Nepomuceno Cabrera, Nicolás Cuervo y 

Francisco Javier Guerra, y como provisor capitular, Mariano Quintana. 

Por tanto, en este periodo de sede vacante el cabildo fue el responsable de administrar la 

Arquidiócesis y enfrentó las situaciones que comprometieron su labor. No obstante, en lo que 

se refiere al culto y atención pastoral el cabildo siempre estuvo muy preocupado por las 

necesidades de los fieles de la Arquidiócesis; por lo que siempre intentó ser muy diligente, hasta 

donde las condiciones lo permitían, a prestar la atención necesaria a dichas necesidades.  

 
116 Pablo Morillo envió el 11 de septiembre 44 sacerdotes (esta lista es la que aparece en el anexo, porque se 

encuentran los miembros del Cabildo procesados). Otra segunda partida de 33 eclesiásticos en octubre y 7 clérigos 

más en noviembre. José Manuel Restrepo, Historia de la revolución de la República de Colombia en la América 

Meridional, Ed. completa (Medellín, Colombia: Universidad de Antioquia, Rectoría, Editorial Universidad de 

Antioquia: Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas: 

Editorial Universidad del Rosario: Sello Editorial Universidad de Medellín, 2009), 438-39. 
117Ana María Bidegain Greising, La Arquidiócesis en el periodo de las guerras de Independencia…, 190. 
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De acuerdo a lo anterior, Fernando Caicedo, penitenciario de la iglesia catedral, mostraba su 

preocupación por la falta de obispo para que bendijera los santos óleos —función reservada al 

obispo, y cuya bendición se realiza en la misa crismal del jueves santo—, justo como se 

desprende del siguiente testimonio:  

(…) Con cuanto de lo oímos, que ya muchos mueren sin el sacramento de la 

extrema unción por falta de obispos que consagren el óleo, y muy presto no 

podemos administrar el bautismo solemne por la misma razón. De nada sirve, 

señores, que tengamos prelado, si este se halla ausente de su Iglesia e 

imposibilitado nosotros de su comunicación; pero aun cuando la tuviéramos y 

que pudiera facilitarse su venida, este consuelo apenas duraría por los días de 

su vida; pero en adelante ¿Cómo quedaría la Nueva granada sin obispo y sin 

sacerdotes? (…) 118 

Igualmente, en el año de 1818, el cabildo comisionó al señor provisor Francisco Javier Guerra 

para que el señor obispo de Cartagena, Gregorio Rodríguez, consagrará los santos oleos para el 

arzobispado de Santafé119. Aunque este mismo año el obispo electo de Popayán Salvador 

Jiménez de Padilla, celebró la semana santa en Santafé y consagró los santos óleos120; 

adicionalmente en febrero de 1819 los capitulares discuten sobre la necesidad de acudir a uno 

de los ilustrísimos obispos sufragáneos para la consagración de los santos óleos para el 

arzobispado de Santafé en sede vacante121. Lo anterior indica la preocupación del cabildo por 

desarrollar las actividades litúrgicas-sacramentales, que son su responsabilidad para el bien de 

almas que le fueron encomendadas a esta iglesia local. 

Es fundamental decir que las posiciones políticas en el clero fueron cambiantes, por ejemplo, el 

canónigo José Domingo Duquesne, quien nunca se proclamó patriota, fue acusado de apoyar 

esta causa y fue desterrado, y luego defendió la república, lo mismo que Rafael Lasso de la 

Vega122.  

 
118 AHCB. Fondo Cabildo. Acta del 16 de noviembre del 1813. 
119 AHCB. Acta del 23 de enero del 1818. 
120 Esto lo anunció mediante un aviso que envió desde la plaza de Cartagena, que se encuentra consignado en el 

acta capitular del día 3 de marzo del 1818.   
121 AHCB. Fondo Cabildo. Acta del 6 de febrero del 1819. 
122 José Manuel Groot, Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada. Tomo III…,397-398. 
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Ante estas circunstancias podemos decir que el Cabildo no una fue institución que adquiriera 

protagonismo político inmediatamente que iniciara el proceso de independencia, sino que todas 

las condiciones que fueron confluyendo para la segunda década del siglo XIX llevaron al Cabildo 

a una más intensa participación de los hechos que estaban ocurriendo. Así, la vacancia de la 

sede santafereña le implicó al Cabildo adquirir más protagonismo, debido a las funciones 

políticas y religiosas que tuvo que desempeñar. finalmente, a esto se suma que para 1808-1810, 

el Cabildo se encontraba en manos de personajes provenientes de las familias más poderosas de 

la Nueva Granada, que terminarían teniendo una clara postura frente a la ruptura con España, 

un evento que les atañía directamente. Todo esto nos permite decir que el Cabildo no solo se 

ocupaba del culto, sino que fue un agente de la gestión política en Santafé. En consecuencia, 

debido a las condiciones políticas tan inestables su protagonismo fue mayor y algunos de sus 

miembros se convirtieron en gestores de la naciente república, como lo veremos, colaborando 

en la elaboración de constituciones, siendo intermediarios para establecer relaciones con la 

Santa Sede y participaron en el congreso. Asimismo, aprovecharon sus relaciones en la sociedad 

como miembros del poder local para conseguir el apoyo necesario para la construcción de la 

nueva república. 

1.3.4. El impacto de la independencia en la composición del Cabildo 

 

A partir de todo lo dicho hasta ahora, no es de extrañar que el Cabildo, en términos de su 

composición, se viera afectado por el proceso de independencia. Los clérigos que lo componían 

fueron tomando una posición frente a los hechos, que desde 1811, condujeron de la autonomía 

a la independencia. Además, el Cabildo quedaba, como la Iglesia católica, en medio de las 

disputas políticas que una coyuntura conflictiva como lo fue la de la independencia, contenía; 

esto porque dadas las relaciones del Cabildo y sus miembros con las redes de poder y con el 

Estado mismo, hacían impensable que la institución quedara como un testigo pasivo de los 

acontecimientos.  

Hay que aclarar que nos ocuparemos concretamente del funcionamiento del Cabildo, y aunque 

haremos referencia a los hechos ocurridos en la década de 1810 en la Nueva Granada, estos 

hechos se tratarán tangencialmente, pues más adelante vamos a detallar algunos de los 
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momentos más importantes del proceso de independencia y su relación con la historia del 

Cabildo. Por ahora nos interesa exponer la situación interna del Cabildo en el periodo estudiado.  

En el Cuadro 2 se muestra la composición y los cargos que desempeñaban los canónigos a inicio 

del siglo XIX en la catedral de Santafé. Esta nómina no estuvo inmóvil; por el contrario, fue 

cambiando por dos motivos fundamentales: enfermedad y muerte de los prebendados, y el 

problema es que las vacantes demoraban cierto tiempo sin titular. Ante la prisión del monarca y 

el giro que se comenzó a dar frente a la naturaleza del régimen político (la independencia implicó 

la instauración de un sistema republicano, lo que significaba que la explicación del origen del 

poder político se traslada de Dios al pueblo123), no quedaba muy claro qué iba pasar con el 

derecho de patronato, el cual había sido concedido a la monarquía española, por lo que el 

ejercicio legítimo de este derecho era exclusivamente de Fernando VII. Entonces se presentaba 

el dilema frente a quién estaba autorizado para nombrar cargos clericales y para organizar el 

funcionamiento de la iglesia en América mientras el monarca estuviera preso. Esto hacía más 

difíciles los nombramientos de los cargos clericales que quedaban vacantes por razones de 

fuerza mayor.   

Tal fue el caso de Ignacio Moya, quien se desempeñaba como chantre y falleció el 2 de junio 

1811. El deceso de Moya fue informado por las autoridades santafereñas en una comunicación 

enviada a las autoridades de la península un mes después de la muerte del clérigo, y su cargo no 

fue suplido sino hasta 1819, cuando el señor racionero Antonio de León fue ascendido a la 

dignidad de chantre por la piedad del Rey124.  

 

 

 

 

 
123 Lempérière Annick, «Revolución y Estado en América Hispánica (1808-1825)», en Las revoluciones en el 

Mundo Atlántico, ed. Calderón María Teresa y Thibaud Clément (Taurus universidad Externado de Colombia, 

2006), 55-77. 
124 AHCB. Fondo Cabildo. Acta del 23 de febrero 1819. 
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Cuadro 2 Composición del Cabildo catedral 1808-1809 

Dignidades 

Deán Arcediano Chantre Maestrescuela Tesorero 

Pedro 

Echeverry125 

Francisco Tovar y 

Pastrana 

Juan Bautista Pey Ignacio Moya Manuel Andrade José Rafael 

Torrijos  

Canonjías de oficio u oposición y de Merced 

Doctoral Magistral Penitenciario Canónigos de la 

merced 

Rafael Lasso de la Vega  Andrés Rosillo  Fernando Caicedo  José Domingo 

Duquesne  

Martin Gil 

Juan Nepomuceno 

Cabrera 

Prebendados 

Racioneros Medio racioneros 

Joaquín del Barco 

Luis Fernando Sarmiento 

Antonio de León 

 Luis Ignacio Torres Bautista 

 Nicolás Cuervo 

Elaborado a partir de las actas del archivo capitular de la catedral primada de Bogotá126 

En la misma comunicación que le enviaba el Cabildo santafereño al consejo de Regencia de 

España e Indias —gobierno provisional surgido en la península como respuesta al vacío de poder 

 
125 Pedro Echeverry: en julio de 1804 fue nombrado Gobernador del Arzobispado desde Valladolid, por el Obispo 

Sacristán. Murió el 28 de junio de 1808. 
126 AHCB. Fondo Cabildo. Acta del 3 de septiembre de 1809. 
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y ante la ocupación militar francesa—le informaba el deplorable estado en el que se encontraba 

el Coro por la falta de ministros, puesto que, de los dieciocho capitulares, apenas ocho eran 

útiles para prestar el servicio del culto. Los que estaban prestando sus respectivas labores eran 

el arcediano y maestre escuela, mientras que el tesorero se hallaba postrado en cama y totalmente 

inmóvil. El panorama era entonces sumamente complicado. Esto se evidencia, en una carta 

enviada al gobierno en la cual se describe la situación del cabildo:  

Los funcionarios del cabildo deberían ser siete, pero solo estaban en funciones 

tres canónigos, de los cuales dos se han ido, uno esta inmóvil por sus 

enfermedades, y además hay una silla vacante; hay un solo racionero que hace 

cerca de dos años solo está sirviendo el altar, y dos medios racioneros por que 

el tercero se está muriendo sin esperanzas de vida. Por eso esta carta el cabildo 

pedía que se le remediara su precaria situación127 

La carta a su vez ilustra que normalmente el funcionamiento del cabildo se veía seriamente 

afectado por la enfermedad y muerte de sus miembros. Sin embargo, la coyuntura de la 

independencia hizo más complicada la vida de esta institución.  

La situación del cabildo no era muy alentadora en las dos primeras décadas del XIX en lo que se 

refiere a las vacantes, y a esto se le agrega el problema del patronato, un tema que ocupó muchos 

debates y marcó las relaciones de la Iglesia con el estado republicano en formación, pues debido 

a la crisis de legitimidad de la Corona española, y a la ruptura política que se comenzó a dar con 

el gobierno peninsular, no estaba claro quién ejercería el derecho del patronato o si incluso la 

Iglesia podría quebrar esta imposición del poder civil.    

Mas tarde, el duro panorama del cabildo empeoró con el proceso de reconquista. El impacto de 

la reconquista y la participación de la Iglesia en todos estos eventos serán explicados con 

detenimiento más adelante, y por ahora basta con señalar que, en 1815, ante la derrota de 

Napoleón, el monarca Fernando VII había recuperado su libertad, y una de sus primeras medidas 

de gobierno a su retorno al trono fue intentar reinstaurar el orden colonial en América. Para ello 

organizó un destacamento militar a órdenes de Pablo Morillo, que debía desembarcar en 

 
127 AHCB. Carta fechada el día 12 de julio de 1811 en Santafé de Bogotá. 
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Cartagena y reconquistar desde allí los territorios de la Nueva Granada. Con la llegada de 

Morillo a Santafé, en 1816, el cabildo se vio afectado, pues cuatro capitulares fueron enjuiciados 

y desterrados por las autoridades recién restituidas autoridades españolas. Los afectados fueron 

Juan Bautista Pey, Andrés Rosillo, José Domingo Duquesne y Fernando Caicedo128.  

Juan Bautista Pey fue perseguido porque intervino como miembro de los colegios electorales, y 

en los eventos del 1810 formó parte de la junta suprema, en la sección negocios eclesiásticos129. 

Andrés Rosillo fue acusado de haber promovido en todo el reino la revolución, y quien predicó 

la insurrección en el Socorro. José Domingo Duquesne fue acusado de realizar el juramento a 

la nueva república desde el primer momento de la revolución130. Y a Fernando Caicedo se le 

acusó de haber sido miembro influyente de muchos colegios electorales del poder legislativo, 

mas tarde del Congreso y por último del gobierno revolucionario131. Además, Caicedo escribió 

un manifiesto en defensa de la libertad eclesiástica132. Finalmente, se le persiguió también por 

los cargos públicos que desempeñó en el gobierno revolucionario y por su amistad con Nariño. 

Y a pesar de que la llegada de Morillo significó una breve restauración del poder español en 

Santafé, lo que conllevaba la restitución del poder de la monarquía absoluta, incluido el derecho 

de patronato ejercido por el Rey, la situación del cabildo no se normalizó. Luego de la posesión 

del arzobispo Juan Bautista Sacristán el 5 de diciembre de 1816, consagró obispo al señor Rafael 

Lasso de la Vega, quien manifestaba su oposición a los revolucionarios independentistas. Esta 

reacción se manifestó desde el inicio del movimiento juntista en 1810, cuando siendo canónigo 

doctoral, la Junta Suprema de Santafé exigió juramento de obediencia al nuevo régimen político 

republicano a todas las personas que desempeñaban cargos de autoridad. A Lasso de la Vega le 

tocaba comparecer ante ese acto por su condición de miembro del cabildo catedralicio. Sin 

 
128 José Manuel Groot, Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada. Tomo III…,397. 
129 Roberto Jaramillo, El Clero en la Independencia (Medellín: Ediciones de la «Universidad de Antioquia», 1946), 

268. 
130 Mario German Romero, participación del clero en la lucha por la independencia Sumarias de los procesos 

contra los clérigos patriotas: documentos inéditos [en el Archivo Nacional de Madrid, Consejos, Legajos 21364; 

notas por] Guillermo Hernández de Alba (Bogotá: Kelly, 1963), 31. 
131 Mario Germán Romero, participación del clero en la lucha por la independencia…,23. 
132 Ver la Transcripción del manifiesto escrito por Fernando Caicedo y Flórez en 1811, en defensa del fuero 

eclesiástico. AHCRS, Universidad De La Sabana fdmv.ca:33, cp2, fols: 87-125. 
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embargo, se negó rotundamente a deshacer sus votos de fidelidad al monarca español. Aunque 

años después Lasso pasó al bando patriota y fue miembro del congreso de Cúcuta en 1821133.  

Entre 1816 y 1819 en la sala capitular estaban presentes Joaquín del Barco y la Barrera, 

arcediano; Antonio de León Y Acero, Chantre; Plácido Hernández Domínguez, tesorero; Javier 

Guerra, provisor vicario capitular; Nicolás Cuervo, racionero; Mariano Quintana, medio 

racionero134. En una carta del 16 de abril de 1818 dirigida al Rey, se informaba sobre lo que se 

vivía en el Cabildo: no podía celebrar la misa conventual, porque de los dos canónigos que tiene, 

uno está enfermo y el otro tenía que remplazarlo en sus obligaciones. De las cinco dignidades 

que tenía habilitadas, cuatro estaban vacantes por muerte y la otra por el destierro de Juan 

Bautista Pey, igualmente de las siete canonjías, dos están vacantes por muerte y tres por 

deportación de sus miembros, por tanto “el Cabildo cuenta para el servicio del culto actualmente 

dos canónigos, dos racioneros y dos medios racioneros”135, por lo que pedía que se hiciera la 

voluntad del Rey para nombrar nuevos capitulares. 

Cuando llegaron a Santafé las noticas del triunfo del ejército patriota en la batalla de Boyacá en 

1819, emigraron de Santafé Joaquín del Barco Antonio de León Y Acero, Plácido Hernández, 

quedando como presidente encargado del Cabildo Juan de Nepomuceno Cabrera136. 

Podemos concluir entonces que el Cabildo llegó a América con la conquista española por dos 

factores. Primero, porque la Iglesia, institucionalmente, se instaló rápidamente en el continente 

durante el proceso de colonización, pues fue fundamento ideológico de este proceso. Y en 

segundo lugar, gracias en buena medida a que en el Nuevo Mundo los españoles instauraron su 

poder por medio de la fundación de ciudades, lo propició la creación de cabildos, pues esta era 

una institución propia del mundo urbano.  

Cuando observamos con detalle los cargos y funciones del Cabildo, nos encontramos que las 

jerarquías de esta institución eran precisamente lugares desde el cual se ejercía alguna 

influencia, y que también implicaban privilegios a los que no cualquiera podía acceder.  

 
133 José Restrepo Posada, Arquidiócesis de Bogotá Tomo IV Cabildo eclesiástico…,146. 
134AHCB. Fondo Cabildo. Acta del 30 julio del 1819. 
135AHCB. Fondo Cabildo. Carta del 16 de abril de 1818. 
136AHCB. Fondo Cabildo. Acta del 17 de agosto del 1819. 
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Es por ello comprensible que ante coyunturas de inestabilidad política, el Cabildo se viera 

trastocado. Ahora, la relación del Cabildo con el poder social se completa si consideramos la 

estrecha relación que tenía la Iglesia con el Estado, como lo veremos a continuación.  
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CAPÍTULO II. LA IGLESIA Y EL ESTADO: RUPTURAS Y CONTINUIDADES 

 

 

Como se perfiló antes, para comprender la trayectoria del Cabildo catedralicio durante la 

primera república, debemos considerar que la Iglesia y el Estado137, durante el periodo colonial, 

mantenían una estrecha relación, regulada por figuras como el patronato regio, el vicariato y el 

regalismo. Esta relación era una herencia medieval, que se construyó a partir del debate sobre 

las potestades del soberano y del papado. Las figuras que mediaban esta relación fueron 

adoptadas por la Corona española, y le sirvieron a su vez para regular el funcionamiento de la 

Iglesia en América138.  

A su manera, patronato, vicariato y regalismo, dieron los lineamientos generales para el 

establecimiento, difusión y desarrollo de la Iglesia en el Nuevo Mundo durante el periodo 

colonial. Además, estas figuras son claves en el proceso de reformas emprendido durante el 

siglo XVIII por los Borbones, la dinastía de monarcas de origen francés que ascendió al trono en 

1700. Estas reformas buscaban modificar algunos aspectos del régimen político español, con el 

fin de promover la centralización del poder político, y así facilitar la instauración de una 

monarquía de carácter absoluto (por lo que también afectaron el orden colonial en América). 

 
137 Es cierto que la relación que se construyó entre la institucionalidad católica y las autoridades civiles en España 

—de la cual hablaremos a continuación—, se dio precisamente con la monarquía. Para facilitar el uso del lenguaje, 

nos referiremos a esta relación como una relación entre la “Iglesia y el Estado”, usando la palabra Estado, para 

referirnos indistintamente a las instituciones políticas que gobiernan una sociedad en un determinado territorio. 

Esto no significa que queramos obviar el hecho de que el gobierno español tenía el carácter de monarquía. Ahora, 

entre los siglos XVI y XVIII, la naturaleza de la monarquía española sufrió importantes cambios. John Elliott ha 

denominado a la monarquía española liderada por los Habsburgo como una monarquía “compuesta”, en la cual se 

admitían comunidades políticas con cierta autonomía, pues gozaban de ciertos derechos y libertades frente al poder 

del monarca, y que se integraban al Imperio gracias la constitución de acuerdos entre las clases dominantes de 

dichas comunidades y el monarca español. Los Borbones intentaron superar este sistema tomando medidas para 

centrar el poder político y eliminar toda forma de intermediación para el ejercicio del poder. Véase: John Elliott, 

España, Europa y el mundo de ultramar (1500-1800). (Madrid: TAURUS., 2009), 31-32. Además, hablaremos de 

relación entre “Iglesia y Estado” para referirnos a la relación entre la institución eclesial y las instituciones de 

gobierno en América durante el periodo colonial —aunque se pueda poner, con cierta razón, en tela de juicio la 

existencia como tal de un “Estado” en la América colonial—. Y a su vez, usaremos la expresión para referirnos 

también a la relación entre la Iglesia y las instituciones de gobierno que comenzaron a configurarse con el inicio 

del proceso de independencia. En tanto no es la intención de este trabajo indagar y discutir sobre las características 

y desarrollo de las formaciones políticas en España y América entre los siglos XVI y XIX, preferimos llamar 

genéricamente a estas instituciones de gobierno “Estado”. Además, cabe señalar que la producción historiográfica 

acá consultada también recurre a esta fórmula para poder referirse al problema de la relación entre la Iglesia y las 

instituciones de gobierno.        
138 Alberto De La Hera, «El Regalismo Indiano», en Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas, siglos 

XV a XIV, ed. Pedro Borges (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1992), 81-97. 
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Dado que la Iglesia católica mantenía una fuerte relación con la Corona, y ya que era un pilar 

del orden colonial en América, parte de estas reformas se enfocaron en los sistemas que 

regulaban la relación entre la Iglesia y el Estado. Los Borbones quisieron imponer un control 

mucho más vertical a la Iglesia, en aras de fortalecer la autoridad política sobre la religiosa. 

De tal forma que, para principios del siglo XIX, la relación entre el poder temporal y la institución 

religiosa en los dominios españoles, incluida América, estaba siendo sacudida por cuenta del 

movimiento reformista emprendido por la Corona. Cuando sobrevino el inicio del proceso de 

independencia, no se planteó la ruptura de la relación entre Iglesia y las instituciones 

republicanas, sino que, por el contrario, al verse afectado el sistema de gobierno por la captura 

de Fernando VII, la Iglesia y las autoridades políticas buscaron adaptar su relación al nuevo 

orden republicano; esto sobre todo con el objetivo de garantizar de alguna forma el 

funcionamiento de la Iglesia, que se había visto trastocado por la crisis política europea. 

Asegurar el buen funcionamiento de las instituciones católicas era vital para el proyecto 

republicano, pues la Iglesia contaba con legitimidad entre la población, además, porque los 

nuevos ciudadanos demandaban la administración de sacramentos, y en últimas, porque la 

Iglesia contaba con recursos que el nuevo aparato estatal necesitaba. Por lo anterior, ahora 

abordaremos una explicación de la relación entre la Iglesia y el Estado en América desde el 

periodo colonial, y su decurso tras el inicio de la independencia.  

2.1. La Iglesia Católica, de España a América  

Cuando a finales del siglo XV los exploradores al servicio de la Corona española se toparon con 

América, al tocar tierra en las Antillas, en la península acababa de superar una larga guerra 

emprendida por los pueblos ibéricos contra los reinos de origen árabe, establecidos luego de la 

invasión organizada por el califato Omeya a principios del siglo VIII de nuestra era139. 

La invasión de la península significó la desaparición el reino visigodo de Toledo, y los cristianos 

que se oponían a los árabes quedaron confinados al norte montañoso. Estos se reorganizaron 

políticamente, y desde principios del siglo IX de nuestra era, comenzaron a enfrentarse 

militarmente contra los árabes para recuperar el territorio. Este proceso se coronó en 1492, 

cuando entraron las fuerzas conjuntas de las coronas de Castilla y Aragón a la ciudad de 

 
139 Gabriel Jackson, Introducción a la España medieval (Madrid: Alianza Editorial, 1996). 
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Granada, lo que puso fin al último reino árabe en la península. En esta larga lucha contra los 

reinos árabes, la Iglesia católica jugó en rol central tanto a nivel moral como político. El 

catolicismo contribuyó a la creación de un sentimiento de unidad entre la población cristiana en 

contra de los ocupantes árabes, y la institucionalidad católica sirvió como elemento de orden 

para la reorganización de los territorios que paulatinamente iban siendo recuperados140. 

Una de las primeras entidades políticas que fue capaz de propinarles una derrota de importancia 

a los árabes fue el reino de Asturias, liderado por el Rey Alfonso II a principios del siglo IX de 

nuestra era. Bajo la égida de este reino, se dio la supuesta aparición del sepulcro del apóstol 

Santiago en la ciudad de Compostela. Según varios autores, estos hechos sirvieron para darle 

unidad ideológica al reino de Asturias. Además, Alfonso II, quien instauró la capital del reino 

en Oviedo, con la ayuda del clero católico, buscó retomar la institucional civil y religiosa de 

herencia visigoda; en el caso civil, lo hizo por medio de la reinstauración del officium palatinum 

—un cuerpo de potentados que ayudaba al monarca administrar el reino—; en el campo 

religioso, a través la creación de obispados y apoyando el desarrollo de los monasterios141.  

Fue entonces en los territorios ibéricos donde se comenzó a forjar paulatinamente una relación 

entre la Iglesia y el Estado mediante la figura del patronato regio. Esta figura, que fue surgiendo 

durante la Baja Edad Media, en el marco de los debates sobre la potestad del Papa y del Rey en 

medio de una situación en que los estados europeos se iban fortaleciendo políticamente, es una 

concesión que hace el Papado a los monarcas cristianos para permitirles incidir en el gobierno 

de la iglesia en sus respectivos dominios; a cambio de semejante concesión, la Iglesia 

garantizaba su buen desarrollo en el reino y, así, la difusión del evangelio142.  

A la primera Corona ibérica que el Papado otorgó beneficios de patronato fue a Portugal, esto a 

cambio de que los portugueses garantizaran la propagación del catolicismo en las colonias que 

estaban comenzando a conquistar en África, y sobre los territorios que en el territorio continental 

europeo le habían arrebatado a los árabes. Además, mediante el derecho de patronato, Roma 

 
140 Felipe Pérez Valencia, «catolicismo y conquista del nuevo mundo. Función, apogeo y decadencia», Teología y 

cultura 16, n.o diciembre (2014): 18-29. 
141 José Ángel García de Cortázar y José Ángel Sesma Muñoz, Manual de historia medieval, 2014, 124-25. 
142 Enrique Dussel, Historia de la Iglesia en América Latina. Medio milenio de coloniaje y liberación 1492 – 1992 

(Madrid: Mundo Negro-Esquila Misional, 1992), 80. 
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legitimaba el dominio portugués sobre las tierras africanas que estaba comenzando a 

colonizar143.  

En el caso de las coronas que luego conformarían el Imperio Español, el desarrollo del patronato, 

como veremos, se dio también en el marco de un proceso de evangelización de los territorios de 

ultramar colonizados. Sin embargo, a lo largo del siglo XV, el papado iría concediendo a las 

coronas españolas derechos sobre el gobierno de la Iglesia propiamente en sus territorios. Esta 

situación correspondía, por un lado, a la debilidad de los pontífices romanos, y por el otro, al 

fortalecimiento de los españoles en su lucha contra la ocupación árabe. 

A medida que las entidades políticas ibéricas iban consolidando su poder en su conflicto con los 

árabes, se conformaron dos coronas, las de Castilla y Aragón, que para el siglo XIV habían 

ocupado ya buena parte de la península. Para administrar el territorio conquistado, se creó el 

Consejo de Castilla, en la década de 1440. A finales del siglo XV, este Consejo quedó encargado, 

dentro otras funciones, de organizar el Real Patronato, figura por medio de la cual se le confería 

a los reyes el derecho de nombrar obispos, y de designar los cargos de mayores de cada uno de 

los cabildos catedralicios, incluidos el de Deán y Chantre. Mediante la administración del 

patronato por parte de la Corona, se garantizaba en las recuperadas el dominio del catolicismo144. 

Más adelante detallaremos lo relativo al patronato, lo que acá importa señalar es que para el 

momento en que Colón llegó al Caribe, el poder político español mantenía ya una relación con 

la Iglesia a nivel institucional, una situación que se debía al rol que el catolicismo había jugado 

durante el proceso de reconquista. Pero que, además, por los acuerdos incluidos por medio del 

patronato, como en el caso portugués, se impulsaría la instauración del catolicismo en el 

territorio americano que las coronas de Castilla y Aragón comenzaran a colonizar, garantizando 

así la propagación de esta religión.   

2.2. El patronato y la colonización de América 

Fue entonces por razón de lo acordado bajo el patronato que se planteó la necesidad de difundir 

por la América hispana el catolicismo; y por medio de esta figura se organizó la instauración de 

 
143 Enrique Dussel, Historia de la Iglesia en América Latina. Medio milenio…,80-81.  
144 Felipe Pérez Valencia, “catolicismo y conquista del nuevo mundo…,18-29. 
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la Iglesia en los nuevos territorios controlados por España. Así las cosas, la Iglesia acordó con 

la Corona española una concesión que le permitiera a la monarquía actuar en el Nuevo Mundo 

por medio de la institución del Patronato, el cual en consiste: “en la presentación por parte del 

poder político de las personas que han de ser investidas de los cargos eclesiales—obispos, 

canónigos, párrocos—”145. Ahora bien, la aplicación del patronato en territorios coloniales no 

era una labor nueva para los españoles. Un antecedente directo a este proceso lo encontramos 

en la experiencia de Canarias. 

2.2.1. La colonización ibérica de territorios en el Atlántico y el Patronato 

 

Las islas Canarias, ubicadas en el Océano Atlántico a la altura de las costas del norte de África, 

fueron conquistadas y colonizadas entre 1402 y 1496. El proceso lo inició la Corona de Castilla, 

y lo terminaron los reyes católicos. En este proceso se pueden considerar dos momentos: la 

conquista señorial, emprendida por nobles sin la intervención directa de la Corona; y la 

conquista realenga, donde las expediciones de conquista fueron armadas y dirigidas por los 

reyes católicos.  

Castilla y Portugal venían compitiendo desde el siglo XIV por control de las islas cercanas a las 

costas atlánticas (las Azores y las Canarias). En 1402, un par de aventureros normandos, que 

buscaban insumos para la fabricación de textiles, obtuvieron la autorización del Rey Enrique III 

de Castilla para conquistar territorios de las Canarias. Esto llevó a la ocupación de Lanzarote, 

Fuerteventura y El Hierro. A cambio del permiso para conquistar, el Rey pidió a los normandos 

el juramento de vasallaje a la Corona de Castilla. A partir de la década de 1420, fueron nobles 

castellanos los que comenzaron a controlar el territorio de Canarias ocupado previamente. 

Finalmente, entre 1478 y 1496, cuando se completó la conquista con la ocupación de Gran 

Canaria, La Palma y Tenerife, la naturaleza del proceso se transformó, pues la Corona, ahora de 

Castilla y Aragón unificada por el matrimonio de sus monarcas, comenzó a intervenir 

directamente en el mismo. La Corona conjunta dirigió y armó las expediciones de conquista, y 

además financió las empresas146.  

 
145 Alberto de la Hera, El Patronato y el Vicariato Regio en Indias...,65. 
146 Eduardo Aznar Vallejo, «La colonización de las Islas Canarias en el siglo XV», En la España medieval II 

(1986): 195-217. 
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Ahora bien, nuestro interés en la conquista de Canarias, y en los dos periodos específicos del 

proceso, radica en que el patronato fue clave para justificar la colonización, especialmente 

durante el proceso de conquista realenga.      

En cierta medida, la conquista de Canarias la hizo posible el Papado. Estas islas fueron donadas 

para su evangelización por el Papa Clemente VI por medio de la bula Tuae devotionis sinceritas 

—dada el 15 de noviembre de 1344—147. Este documento papal aporta la justificación para la 

conquista castellana de Canarias; es justificación se hace sobre la base de la necesidad de 

evangelización. Es por ello que la importancia de la bula se explica porque en el documento 

queda consignada la primera intervención del pontífice hacia la expansión atlántica del 

cristianismo. Aunque la bula no contempla en ningún momento el derecho patronal, le concede 

el derecho de evangelización a la Corona, sentándose así un pilar del patronato indiano: la 

garantía de expansión y difusión del catolicismo bajo el amparo del poder civil148.  

Pero el Papa, frente a la posibilidad de evangelización que se iba abriendo en el Atlántico, no se 

no cifró todas sus expectativas exclusivamente a la Corona de Castilla y Aragón. La Santa Sede 

también había establecido una relación con Portugal, que por su parte se había ocupado de la 

conquista de las Azores. La Corona ibérica de Portugal, que también había intervenido en la 

lucha contra los árabes por la reconquista, dedicó mucho esfuerzo a la actividad de exploración 

y colonización de territorios ultramarinos, teniendo siempre el respaldo de la Santa Sede. El 

Papado le dio tres importantes documentos a las autoridades portuguesas: las bulas Romanus 

pontifex (1455), de Nicolás V, otorgada a Alfonso V; Inter caetera (1456) de Calixto III, 

solicitada por el infante Enrique el Navegante; y aeterni Regis (1481), de Sixto IV, la cual 

ratificada las bulas anteriores, y que confirmaba la validez del Tratado de Alcáçovas (1479) —

por el cual se establecían parámetros para la repartición de los territorios conquistados en el 

litoral y las islas del Atlántico por los reinos de Castilla y Portugal —. Todos estos documentos, 

emitidos desde el solio Papal en favor de las autoridades portuguesas, regulaban la donación 

 
147 Alberto de la Hera, El Patronato y el Vicariato Regio en Indias...,66. 
148 María de Lourdes Bejarano Almada, «Las bulas alejandrinas detonantes de la evangelización en el nuevo 

mundo», Revista de El Colegio de San Luis IV, n.o julio-diciembre (2016): 224. 
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papal a Portugal de las tierras africanas, pero siempre estableciendo con el deber del poder civil 

a evangelizarlas149.  

Pero, como en el caso de la bula sobre Canarias, estos documentos no llegaron a constituir 

propiamente el derecho al patronato. Sin embargo, este no hubiera sido posible sin la 

intervención papal en la expansión ibérica sobre el Atlántico desde el siglo XIV. Este antecedente 

nos permite comprender mejor el punto de inflexión marcado por las bulas de 1486 del Papa 

Inocencio VIII150. Mediante los documentos expedidos ese año, el Papa finalmente les concedió 

a los Reyes Católicos el Patronato sobre todas las iglesias de Granada, las Canarias y la villa de 

Puerto Real (Cádiz)151.  

Este acto no fue una decisión unilateral del Papado, pues Fernando e Isabel, desde la década de 

1470, venían solicitándole al Vaticano el derecho de patronato sobre algunos de sus territorios. 

El acercamiento más fuerte se dio durante los últimos años del papado de Sixto IV, pero el 

pontífice se opuso a estas peticiones, pues al Papa le significaban ceder frente a su derecho 

exclusivo de proveer los cargos eclesiásticos. Tras la muerte de este pontífice, los servicios 

diplomáticos castellanos comenzaron a negociar el derecho de patronato y de presentación para 

las iglesias de Granada, Canarias y en las diócesis de Cádiz con el nuevo Papa, Inocencio VIII. 

El nuevo Pontífice se mostró más asequible a las peticiones castellanas, y finalmente otorgó 

estos derechos en 1486152. 

Con las bulas Provisionis Nostrae, Dum ad illam y Orthodoxae fidei, los monarcas castellanos 

quedaron facultados para erigir catedrales, parroquias y monasterios en los territorios referidos; 

por tanto, también se reservaban el derecho a presentar los obispos y se permitía su intervención 

en los beneficios y diezmos de la iglesia. Para algunos autores, las concesiones papales se 

 
149 María De Lourdes Bejarano Almada, “Las Bulas Alejandrinas: Detonantes de la evangelización en el Nuevo 

Mundo” …,224-257.  
150 Alberto de la Hera, El Patronato y el Vicariato Regio en Indias…,67. 
151 María del Mar García Guzmán, «El Real Patronato y la villa de Puerto Real en el reinado de los Reyes Católicos. 

Notas para su estudio», Estudios sobre Patrimonio, Cultura y Ciencias Medievales 5-6 (2004): 81-98. 
152 Jesús Suberbiola Martínez, Real Patronato de Granada: el arzobispo Talavera, la Iglesia y el estado moderno, 

1486-1516: estudio y documentos, Colección Ciencia y sociedad (Granada: Caja General de Ahorros y Monte de 

Piedad de Granada, 1985), 38-45. 
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explican en buena parte por el desorden que afectaba al Papado, el cual mantenía el poder de los 

Pontífices debilitado153.   

En conclusión, para la década de 1490, cuando se dio el descubrimiento de América, la Iglesia 

católica y la Corona de Castilla y Aragón mantenían una relación, la cual se había construido 

sobre la labor evangelizadora ligada al proceso de reconquista. La Iglesia aprovechó el poder 

político y militar de las coronas ibéricas en su lucha contra los musulmanes para garantizar la 

expansión del catolicismo sobre las zonas reconquistadas, de tal modo que el catolicismo se 

convirtió en un sustento ideológico del proceso de reconquista. Y así, cuando los ibéricos 

comenzaron a expandirse sobre el Atlántico, el papado pasó sustentar la conquista de los 

territorios ultramarinos, y como resultado de este apoyo, finalmente el poder civil, encarnado 

en la Corona de Castilla y Aragón, logró que Roma le concediera el derecho de Patronato. 

Esta figura se convirtió entonces en un elemento fundamental para la colonización de las islas 

atlánticas y las costas africanas por parte de castellanos y portugueses, y pasaría a ser una 

herramienta central en la conquista y colonización española de América. Además, en virtud del 

Patronato se instaurará la Iglesia en el Nuevo Mundo.   

2.2.2. El Patronato y la conquista de América 

El descubrimiento de América significó para la iglesia un reto para la evangelización, y también 

para la expansión de dicha institución, pues se enfrentaba a un vasto territorio. Para lograr estos 

objetivos, el Patronato va a aparecer como una herramienta que facilitará el proceso, al otorgar 

parte de la responsabilidad de la evangelización y la instauración de la institucionalidad católica 

al poder civil. Entonces, con el descubrimiento de América, la Santa Sede va a realizar la 

donación de las nuevas tierras a Castilla. 

Para Enrique Dussel, los beneficios que habían ganado los monarcas españoles en 1486 eran el 

punto culmen de la cruzada contra los árabes en la península, y al mismo tiempo significaron el 

comienzo la gran expansión hispánica, el cual vendría a sustentarse en la Iglesia Católica154. De 

 
153 Enrique Dussel, Historia de la Iglesia en América Latina…, 82-83. Gonzalo Redondo, Historia de la Iglesia en 

España, 1931-1939 (Madrid: Ediciones Rialp, 1993), 30 nota al pie 34.  
154 Enrique Dussel, Historia de la Iglesia en América Latina…, 82.  
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este modo, la Iglesia se convirtió en un instrumento de la monarquía para llevar a cabo sus 

actividades de conquista y colonización en América. 

Pocos meses después del primer viaje de Colón, en 1493, le fue dada al Rey Fernando la bula 

Eximia devotionis. Mediante esta bula, el Papa otorgaba a los reyes católicos las tierras 

descubiertas y sus habitantes para hacerlos miembros de la Iglesia, partícipes de los beneficios 

que da el conocimiento del Evangelio155. Entonces, vemos cómo la historia de la conquista del 

Nuevo Mundo, se dio desde un inicio ligada a la expansión de la Iglesia Católica.     

En 1508 la Iglesia, mediante la bula Universalis ecclesiae regiminis, concedió a los reyes de 

España el derecho de “Patronato universal sobre todas las iglesias de las Indias [como se conoció 

en ese momento a América]”, una concesión inédita para ese momento, pues comprendía a todas 

las diócesis que se erigieran, y a las dignidades eclesiásticas que comprendían156. La bula dada 

por julio II supuso el dominio total por parte de la Corona sobre la iglesia que se construyó en 

América. Siguiendo el principio sobre el cual se dio el apoyo papal a la reconquista, el patronato 

para las Indias le daba la ventaja a la Iglesia de garantizar su expansión y actividad en los 

territorios descubiertos al poner bajo el mandato del poder civil su expansión en el Nuevo 

Mundo. El Rey se convirtió pues, en el Vicario Real, el representante del Papa en esta región 

del mundo. En adelante, en la conquista y colonización de América, que se acompasó de la 

creación de diócesis y del desarrollo de la actividad evangelizadora, las autoridades de Roma 

prácticamente no intervinieron en la aplicación de disposiciones eclesiásticas; el Papa se 

dedicaba a nombrar a los obispos según la terna de candidatos que el Rey presentaba ante la 

Santa Sede (e incluso, el monarca solía hacer presión sobre el Papa mediante sus equipos 

diplomáticos para lograr que su candidato predilecto de la terna fuera el elegido)157. 

La bula no consideraba el derecho real de delimitar las primeras diócesis, pero este se aplicó en 

la práctica, en las bulas de erección de sedes metropolitanas concretas158. Entonces, a medida 

que avanzaba la conquista de América, iba en aumento la potestad del Estado sobre la iglesia 

 
155 Enrique Dussel, Historia de la Iglesia en América Latina…, 82.  
156 Carlos René Salinas Araneda, Lecciones de derecho eclesiástico del Estado de Chile, Serie Derecho (Valparaíso: 

Valparaíso: Ediciones Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2004), 51. 
157 Ángel Valdez, «Instituciones coloniales: el Real patronato en el proceso de construcción del sistema colonial en 

Guatemala», Anuario Estudios. Tercera Época 59 (2014): 11-40. 
158 Carlos Salinas Araneda, Lecciones de derecho…, 51.  
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del Nuevo Mundo. En 1512, los tres primeros obispos de América aceptaron los privilegios 

reales: la presentación de obispos, la fundación de las diócesis y la fijación de sus límites, y la 

posesión de los diezmos de todas las iglesias159.   

Para la década de 1520, cuando se completó la conquista de México y se inició la del Perú, se 

dieron pasos en firme para fortalecer el Patronato de las Indias gracias a la creación del Supremo 

Consejo e Indias. Esta institución tenía la autoridad sobre todos los asuntos coloniales, incluidos 

los religiosos, y llevaría a cabo sus funciones administrativas en la corte española. Entonces, en 

la práctica, el funcionamiento de la Iglesia en América y las Filipinas se haría con contacto 

limitado con Roma, dadas las atribuciones del Supremo Consejo160.  

La autoridad del Supremo Consejo en temas religiosos le permitía, entre otras funciones, 

presentar los obispos, enviar misioneros sin el aviso de sus superiores, organizar las diócesis y 

decidir sobre su división. Como se dijo arriba, el Supremo Consejo funcionó siempre dentro la 

corte, por lo que jamás tuvo una sede estable, aunque su sede siempre estuvo ubicada en el 

territorio europeo. En América, la autoridad del Supremo Consejo en lo relacionado al ejercicio 

del Patronato eran los encargados de la administración colonial: los virreyes, los gobernadores 

y las reales audiencias. Estas autoridades, durante la primera etapa del periodo colonial 

americano, incluso se encargaron de organizar el episcopado161.  

Es claro entonces que en América la Iglesia se va instaurar tan pronto los españoles comienzan 

el proceso de conquista. La iglesia en el Nuevo Mundo será el resultado de las relaciones previas 

que se venían dando entre el Papado y la Corona española desde el siglo XIII, cuando el 

catolicismo se convirtió, primero, en sustento ideológico de la reconquista, y luego, de la 

expansión atlántica de los ibéricos.  

Durante el siglo XVI se completó la conquista de América, y desde entonces, la relación entre el 

Estado y la institución católica en el Nuevo Mundo se irá estrechando.  

 
159 Enrique Dussel, Historia de la Iglesia en América Latina…, 82.  
160 Pedro Borges, «La Santa Sede y la Iglesia Americana», en Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas 

(siglos XV-XIX), ed. Pedro Borges (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1992), 47-61. 
161 Enrique Dussel, Historia de la Iglesia en América Latina…, 82-84.  
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2.3. La Iglesia y el Estado en la América colonial  

En la sociedad colonial la relación entre la Iglesia católica y la Corona española era muy cercana, 

ya que el Patronato Regio permitía acuerdos políticos entre la Santa Sede y el Rey de España, 

donde se le otorgaba a éste títulos y concesiones apostólicas, y por tal derecho, se convertía en 

patrón de todas las Iglesias catedrales del Reino. Además, se le permitía la presentación de los 

arzobispados y obispados, dignidades capitulares. Entonces, podemos afirmar que, en términos 

generales, el funcionamiento de la Iglesia católica en América estaba dada en el marco general 

del Patronato, figura que, además, estableció una relación entre la Iglesia y el Estado.  

Dentro de las características del Patronato se pueden destacar un tinte político y otro económico: 

es decir, lo político se manifiesta claramente en la presentación de los obispos que las hace la 

Corona española y las dignidades eclesiásticas se convertían en servidores del Rey; en lo 

económico, se manifiesta en la administración del diezmo, el cual le pertenecía a la Corona, 

puesto que ella financiaba los gastos del culto. 

Ahora bien, conforme el imperio español entraba en crisis, la relación entre la Iglesia y el Estado, 

que se había encarnado en el funcionamiento de la Iglesia en América entre los siglos XVI y 

XVII, fue trastocada por la nueva dinastía reinante en la península. Con el ascenso al poder en 

España de los Borbones en el siglo XVIII, se llevaron a cabo unas importantes modificaciones 

en las tradicionales relaciones de la Corona y la Iglesia. Si los Habsburgo concibieron el 

gobierno como una suerte de tutelaje entre la Corona y la Iglesia, los Borbones ejercieron el 

regalismo, que supeditó a la Iglesia, e impulsó la centralización y la unificación bajo la 

Corona162.  

Para la Iglesia, la política borbónica implicó la sujeción de la institución a la autoridad del 

monarca, pues el proyecto borbónico buscaba la centralización del poder político para la 

erección de una monarquía que no encontrara límites a su poder. El absolutismo ilustrado 

impulsó el proceso de laicización, cuestionó los privilegios del clero, gravó sus ingresos y 

amenazó sus riquezas. 

 
162 Ángel Fernández Collado, Historia de la Iglesia en España: edad Moderna (Toledo: Instituto Teológico San 

Ildefonso, 2007), 155-157,164-166. 
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Así, cuando se inició el siglo XIX, los marcos que habían regulado la relación entre la Iglesia y 

el Estado instaurados desde la conquista de América, comenzaron a ser objeto de reformas, con 

la introducción de figuras como el regalismo. Esto causó malestar en el clero, el cual tomó la 

iniciativa durante la coyuntura independentista. Abordaremos con algún detalle el impacto de 

las reformas borbónicas entre el clero americano, concretamente el neogranadino, en el tercer 

capítulo. Por ahora, acá veremos la forma en que se transformó la relación entre la Iglesia y el 

Estado en América, con el fin de comprender mejor las mentadas reformas, y el marco general 

en el que el clero decidió su participación en los sucesos de la independencia, ya fuera del lado 

realista o patriota.  

2.3.1 Patronato Regio    

Como ya se señaló arriba, el Patronato se instauró en medio del proceso de conquista de 

América, a comienzos del siglo XVI, y esta figura fue fortalecida por las autoridades españolas 

desde la década de 1520.  

Bajo las prerrogativas que se dieron en 1508 con el derecho de Patronato, la Corona española 

no solo se ganó el derecho de presentar obispos y de clérigos para otras iglesias, y el de la 

erección de diócesis, sino que se aseguraban que en América la Iglesia funcionaría como 

institución auxiliar de la Corona, quedando así el clero en una condición donde prácticamente 

pasaba a ser parte del servicio civil, quedando a su cargo el cumplimiento de órdenes reales. En 

otras palabras, la monarquía pasaba a ejercer control sobre el clero americano, el cual podía 

tomar tres formas: la presentación de candidatos para el ejercicio de dignidades eclesiales; la 

adjudicación del litigio patronal; y el retiro de personas beneficiadas con alguna dignidad por 

considerar insatisfactorio su servicio. El nombramiento de candidatos a dignidades eclesiales 

era realizado por el Rey, pero también podía intervenir en el proceso las autoridades coloniales, 

concretamente los virreyes y gobernadores, y era ratificada finalmente por el Papa163. 

 
163 Jesús Fernando León Zavala, «El real patronato de la Iglesia», Revista de la Facultad de Derecho de México 

Tomo LI 236 (2001): 287-303. 
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Por lo anterior, el clero fue adquiriendo conciencia de que el avance de sus carreras dependía 

del favor real. En tanto los clérigos lograran establecer buenas relaciones con el poder político, 

garantizarían el avance de sus carreras y el ascenso en la jerarquía católica164.  

En lo que se refiere al control que otorgaba el Patronato a la Corona sobre el clero, este se 

expresaba concretamente en una serie de atribuciones exclusivas del Rey. Estas potestades las 

podemos recoger en 11 puntos, a saber:    

1. Derecho de presentación de candidatos para los beneficios eclesiásticos.  

2. Control sobre las comunicaciones entre Roma y la Iglesia en el reino, aún si estas eran 

dirigidas a la feligresía.  

3. La capacidad de decidir sobre la creación de nuevas diócesis en las Indias, incluyendo 

la posibilidad de cambiar sus límites o subdividirlas.  

4. Autorizar, o no, la realización de concilios en América; y, de llevarse a cabo, la Corona 

podía participar con sus representantes en estos encuentros.  

5. La potestad de supervisar la vida en los monasterios por medio de los obispos.  

6. La facultad de vigilar la migración del clero, a quienes les imponía un permiso especial 

para que pudieran salir del Nuevo Mundo hacia España.  

7. Autoridad sobre las órdenes monásticas para decretar su supresión en el reino.  

8. El control sobre las construcciones eclesiales: dependía del poder civil la autorización 

para realizar nuevas construcciones.  

9. La autoridad para intervenir en procesos canónicos ante tribunales de la Iglesia, aún 

fuera de territorio español.  

10. Se reconocía la capacidad de la Corona para cobrar el diezmo, y de conservar un noveno 

para sí.  

11. La restricción del fuero eclesiástico165.  

 
164 Nancy Marguerite Farriss, La Corona y el clero en el México colonial 1579 - 1821: la crisis del privilegio 

eclesiástico, 1. ed. en español, Sección de obras de historia (México, DF: Fondo de Cultura Económica, 1995), 26-

27.  
165 Óscar Cruz Barney, «Relación Iglesia-Estado en México: el Regio Patronato Indiano y el gobierno mexicano 

en la primera mitad del siglo XIX», Revista Mexicana de Historia del Derecho XXVII, n.o enero-junio, (2013): 

117-50. 
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Considerando lo anterior, podemos colegir entonces que el Patronato en América forjó una 

relación entre la Iglesia y el Estado, en la que el Estado obtuvo una situación ventajosa, al lograr 

que parte del funcionamiento de la institucionalidad católica, incluidos aspectos económicos, 

estuvieran bajo la vigilancia y amparo de las autoridades civiles. Además, le asignó al poder 

civil varias potestades sobre el clero, al punto que la vida de los miembros de la jerarquía católica 

pasaba a depender de sus relaciones políticas.  

Esta situación explica por qué los clérigos participaron activamente en un momento coyuntural 

de la vida política americana, tal como lo fue la independencia: existía una fuerte relación entre 

la Iglesia y el Estado, y los destinos de la jerarquía católica, podría decirse, eran un tema del que 

se ocupaba la autoridad civil.  

2.3.2. Vicariato Regio    

El vicariato, o delegación, es un desarrollo del Patronato con un tinte abusivo por parte de la 

Corona, pero teniendo en común con el Patronato su origen eclesiástico. Esta figura se instauró 

durante el siglo XVII, y a través de ella, la Corona construyó un sistema de control sobre el clero 

y sus actividades mucho más intrusivo, pero el cual emanaba del derecho de presentación dado 

con el Patronato. Este sistema se basó en la idea de que los monarcas españoles podían ejercer 

el rol de vicarios (es decir, de personas que ejecutan las funciones de otra como resultado de la 

delegación) generales de Dios sobre la iglesia en América166. 

El vicariato depende mucho del delegante, en este caso, el papado, y en América, esta figura 

adquirió el carácter de universal. El vicariato tenía un objetivo concreto: aumentar el poder del 

Rey sobre la Iglesia, en detrimento de la autoridad papal. Esto a partir del supuesto que la 

autoridad del Pontífice sobre la iglesia del Nuevo Mundo recaía en el máximo gobernante 

español para todo lo relativo a la jurisdicción eclesiástica, y ya no exclusivamente al 

funcionamiento económico de las dependencias y asuntos de la Iglesia167.  

De tal manera que el vicariato en América contemplaba incluso el control de la Corona sobre 

las comunidades religiosas, mientras que el Patronato solamente daba al Rey el control sobre el 

 
166 Jesús Fernando León Zavala, “El real patronato de la Iglesia…, 287-303. 
167 Alberto De La Hera, «El regio vicariato de Indias en las Bulas de 1493», Anuario de historia del derecho español 

29 (1959): 317-349. 
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clero de manera individual. Solamente quedaba por fuera de estas potestades una prerrogativa 

eclesiástica: el fuero. No obstante, con las reformas del siglo XVIII, las cuales se inspiraron en la 

doctrina regalista, esta situación iba a cambiar168.    

2.3.3. Regalismo 

La tesis del vicariato a su vez emanó de la idea de regalismo, que se sería aplicada de manera 

expresa durante el siglo XVIII por los Borbones. A diferencia del Patronato y el vicariato, el 

regalismo es una institución meramente civil, pues este no se origina en concesiones papales.  

Las bases teóricas del regalismo se pueden encontrar a finales del siglo XVII, en la obra de Juan 

Solórzano Pereira, jurista español muy destacado en el derecho indiano. La “regalía” es 

concebida desde ese momento como un derecho de la Corona que le corresponde 

connaturalmente al Rey en el campo eclesiástico, sin que el papado pueda hacer nada al respecto. 

De ahí el origen civil del regalismo. De esta manera, las atribuciones que concede el regalismo 

son fijadas por la misma jurisprudencia que le da forma a esta doctrina. El regalismo, que tendrá 

fuerte vigencia en el siglo XVIII, lleva un paso más allá el Patronato. Bajo el regalismo se 

establece que el Patronato en América es un derecho laical, ejercido por laicos, y se funda en 

bienes laicos que son dados a la Iglesia por la monarquía. Desde la perspectiva del regalismo, 

el Patronato es también un derecho laico puesto que las arcas reales ayudaban a solventar los 

gastos eclesiales cuando los diezmos no eran suficientes. De esta forma, el regalismo buscaba 

fortalecer el poder del Rey sobre la iglesia, al explicar que el derecho de Patronato emanaba de 

una fuente laica. Pero el regalismo iba incluso más allá, pues planteaba que los derechos del 

monarca sobre los asuntos clericales eran inseparables de la Corona, pues estos derechos eran 

una facultad regia169.   

El siglo XVIII es clave en el desarrollo del regalismo, pues, a pesar de que las ideas que sustentan 

este derecho existían ya durante los últimos años de gobierno de los Habsburgo, fueron los 

Borbones los que pusieron en marcha su aplicación. Esta dinastía, de origen francés, llegó al 

trono español con el objetivo de fortalecer el poder de la Corona, lo que implicó una serie de 

 
168 Jesús Fernando León Zavala, El real patronato de la Iglesia…,287-303. 
169 Juan Guillermo Durán, «El regalismo borbónico en vísperas de la Revolución de mayo. Condicionamientos 

ideológicos en el episcopado rioplatense (1803–1809)», Revista Teología 107, n.o abril (2012): 9-31. 
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reformas, que, entre otras cosas, buscaban imponer al poder civil sobre la Iglesia. Felipe V 

(1700-1746), primer Borbón español, aunque no transforma sustancialmente las relaciones con 

la Iglesia en América, inicia una nueva política exterior de cara a la Santa Sede, en la que se 

buscaba enfatizar la autoridad de la Corona española frente al papado. Pero fue Carlos III (1759-

1788) quien aprovechó el vicariato de los Habsburgo para aumentar y consolidar la autoridad 

del poder civil sobre la Iglesia de las Indias, reduciendo aún más el poder de intervención del 

papado, y aumentando las formas de control político sobre la Iglesia colonial. Carlos III 

pretendía ahora no solamente neutralizar el poder papal sobre la Iglesia en el Nuevo Mundo, 

sino que también buscaba limitar fuertemente el poder eclesiástico. Para ello, el monarca 

arremetió contra la figura de fuero eclesial, reduciendo la jurisdicción eclesiástica, por lo que se 

ampliaron los delitos que podían ser juzgados por los jueces seculares, se redefinió la frontera 

entre la autoridad civil y la eclesial en las demandas civiles y la distinción entre el poder 

espiritual y temporal. Todo esto se basaba en ideas que circunscribían la autoridad de la Iglesia 

a una autoridad puramente espiritual170.  

Podemos cerrar lo aquí expuesto afirmando que para principios del siglo XIX la Iglesia y el 

Estado, en los dominios españoles, mantenían una estrecha relación. De hecho, para ese 

momento es posible decir incluso que prácticamente se había presentado una absorción de la 

Iglesia por parte del gobierno español en las colonias americanas. Tal situación se explica en 

virtud del Patronato, y demás figuras, que había acumulado en los reyes y en sus funcionarios 

un acervo de privilegios legítimos, así como de amplísimas interpretaciones abusivas que 

llevaron a la construcción de un sistema de control político sumamente intrusivo sobre el clero 

y sus asuntos.  

Esta situación fue engendrando poco a poco un sentimiento de malestar e inconformidad entre 

el clero americano, sobre todo, como se expondrá más adelante, durante el siglo XVIII, cuando 

la monarquía española, controlada por los Borbones, inicie sus reformas inspiradas en el 

regalismo. 

Cuando se dio una crítica coyuntura política en los dominios españoles por cuenta de la invasión 

francesa y la captura del Rey, durante la primera década del siglo XIX, tal crisis tomó forma en 

 
170 Alberto de la Hera, “El Regalismo Indiano” …,81-97.  
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América con el movimiento juntero, el cual marcó la apertura de los procesos de independencia. 

Durante este proceso no es de extrañar que el clero del Nuevo Mundo terminara interviniendo 

de una u otra forma en estos acontecimientos, dada la relación que existía entre las instituciones 

eclesiales y el poder temporal. Como ya se ha podido establecer, por un lado, la carrera clerical 

y muchos aspectos del funcionamiento de la Iglesia dependían del Estado, y precisamente con 

el inicio de la independencia —primero gracias a la creación de juntas de gobierno, y luego con 

pasos más radicales hacia la constitución de regímenes republicanos independientes de 

España—, lo que estaba en juego era el cambio del sistema político conocido, lo que podía 

trastocar la vida de la institucional católica171.  

Por otro lado, ante la fuerte intrusión del Estado, y sus aparatos de control sobre la Iglesia, 

muchos clérigos vieron en el proceso de ruptura con España una oportunidad para modificar la 

relación de esta institución con el Estado.        

Ahora, la participación del clero americano en el proceso de independencia no fue determinada 

de forma mecánica por el malestar que generaban los marcos generales que regulaban la relación 

entre la Iglesia y el Estado. Es decir, los clérigos, como respuesta ante los sucesos acaecidos en 

la América hispana partir del año de 1809, no se volcaron masivamente a apoyar la causa 

independentista. En cierto grado, la relación que sostenía el poder temporal con el poder 

espiritual llevó a que ante la independencia de España los eclesiásticos americanos se dividieran, 

desde los primeros años del proceso emancipador.  

Tal cosa se puede observar en la Nueva Granada, justo como lo muestra Rafael Gómez:  

“Mientras los obispos oriundos de España y presentados por el monarca, 

ligados a él por el juramento de fidelidad y doctrinas seculares de obediencia 

a las legítimas autoridades, sostenían ardientemente, con sacerdotes del clero 

regular y diocesano, los derechos de la Corona, otros eclesiásticos eminentes 

miembros del cabildo diocesano, superiores y profesores del Rosario y san 

 
171 Cuando se planteó la construcción de sistemas republicanos la justificación del poder político se trasladó de 

Dios al pueblo. En tanto la Iglesia mantenía una relación con un Estado monárquico, donde la autoridad del Rey 

sobre la Iglesia se explicaba en origen divino del poder del soberano, se explica el temor de que la independencia 

pudiera trastocar el funcionamiento de la Iglesia. Luis Javier Ortiz Mesa, «La Iglesia católica y la formación del 

Estado-nación en América Latina en el siglo XIX. El caso colombiano», Almanack. Guarulhos 6, n.o 2o semestre 

(2013): 5-25. 
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Bartolomé, de la universidad tomística y del colegio de Popayán, se inclinaron 

a apoyar y aun a promover abiertamente el nuevo ordenamiento Jurídico”172 

2.4. Iglesia y Estado: el Cabildo y el poder 

Hasta acá hemos visto que en América el funcionamiento de la Iglesia y de sus instituciones, 

incluida en ellas el Cabildo, se dio en el marco de un tutelaje que fue construyendo la Corona 

española por medio del patronato, el vicariato y el regalismo. Es más, hemos expuesto que la 

llegada de la institucionalidad católica al Nuevo Mundo se enmarca en la relación que había 

construido la Corona con la Iglesia por medio del Patronato. Esta relación se originó en el hecho 

de que el catolicismo se había convertido en un importante aliado de las coronas ibéricas en su 

lucha por reconquistar el territorio peninsular perdido ante los musulmanes. Cuando la 

reconquista iba camino a consumarse las coronas ibéricas, específicamente Portugal, Castilla y 

Aragón, se lanzaron a la conquista de territorios en las islas del Atlántico. Entonces, la Iglesia 

católica estuvo presta a justificar esta nueva expansión, básicamente porque las fuertes coronas 

ibéricas le ofrecían al catolicismo las garantías para expandirse sobre nuevos territorios. En 

medio de este proceso de expansión se gestó el derecho de Patronato, el cual también rigió para 

la conquista y colonización de América.  

Pero la relación entre la Iglesia y el Estado no se mantuvo inmutable durante el periodo colonial. 

Esta relación se transformó a la vez que se presentaron cambios profundos en el régimen 

imperial español. El momento de inflexión fue el siglo XVIII, cuando ascendió al trono la dinastía 

borbónica. La nueva dinastía de origen francés, que reemplazó a los Habsburgo, llegó con la 

firme intención de reformar el sistema español, ello con el fin de centralizar el poder político en 

la monarquía. En el siguiente capítulo veremos con más detalle el impacto de las reformas 

borbónicas en la Iglesia americana, pero por ahora basta señalar que, como resultado de la 

política de los Borbones, surgió el regalismo, una figura con la que se buscaba imponer un 

mayor control político a la Iglesia en las colonias.  

Todo lo referente al patronato y la relación Iglesia-Estado que regía en América tiene una 

importancia central para nuestra investigación, puesto que marcan las dinámicas en que el 

 
172 Rafael Gómez Hoyos, La revolución granadina de 1810 ideario de una generación y de una época. 1781-1821 

tomo II (Bogotá: Temis, 1962), 301. 
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Cabildo se desarrollaba para principios del siglo XIX; pero más importante aún, ya que aquí 

sostenemos que en esta institución se ejerció poder, el marco general de las relaciones entre la 

Iglesia y la Corona española, nos ayuda a comprender esta situación.  

Si seguimos a Michael Mann, el poder es la capacidad de influir en la vida de los demás, pero 

esta capacidad no es dada exclusivamente por los deseos del ser humano, sino que se construye 

socialmente. Concretamente, este autor habla de poder social. El poder visto como la simple 

capacidad de ejercer dominio sobre otras personas, lo limita a un aspecto “distributivo”, es decir, 

a una situación donde, en la relación entre dominado y dominante, quien es dominado tiene que 

perder para que el dominante pueda ejercer su dominio. El problema es que el dominio se 

construye de manera más eficiente de forma colectiva, así que el poder “distributivo” se 

entrelaza con el poder “colectivo”.  

Así pues, dice Mann, que en la persecución de objetivos colectivos, los seres humanos 

establecen relaciones de cooperación, y ahí surgen la organización social y la división del 

trabajo. A medida que se va a haciendo más compleja la organización social, aparecen otras 

formas de poder, el “extensivo” y el “intensivo”. Mediante Estas estas dos formas de catalogar 

el poder, Mann recoge la capacidad para organizar grupos grandes de personas en territorios 

distantes, obteniendo un alto grado de cooperación y de compromiso por parte de los dominados. 

Partiendo de estos postulados, el autor norteamericano propone la idea de que las sociedades 

deben entenderse como redes organizadas de poder173.  

En este sentido, podemos entender el Cabildo de Santafé como una institución inserta en redes 

de poder, y además, podemos ver que su composición al mismo tiempo tejía una red de poder. 

El Cabildo era una institución subordinada a la voluntad del monarca español, bajo las lógicas 

del poder extensivo, a través de las figuras de Patronato y Regalismo. Pero a su vez, el Cabildo 

iba construyendo su propio poder, a partir de la autoridad que recaía en cada de una las 

dignidades que componían su jerarquía. El ejercicio de la dignidad, por su parte, era un hecho 

 
173 Michael Mann, Las fuentes del poder social I…, 21-30.  
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que se deslindaba de las mismas lógicas de poder social coloniales. A las dignidades terminaban 

accediendo aquellas personas que contaban con la aprobación del monarca174. 

Ahora bien, es muy importante comprender el marco legal en el que funcionaba el Cabildo en 

el momento que se inició el proceso de independencia. Esto en la medida que el Cabildo era una 

institución que hacía parte de este entramado regulado por el patronato y el regalismo, y en el 

momento que desapareció la figura principal que detentaba estos derechos, el Rey de España, 

las dinámicas a las que estaban acostumbrados sus miembros, y que hacían posible su 

funcionamiento, quedaban en la incertidumbre. Para comprende esto a continuación, 

abordaremos la situación del Cabildo, y consideraremos la actividad de sus miembros de cara 

al proceso de independencia, teniendo en cuenta que el marco general sobre el que se dio dicha 

actividad fue el Patronato y una época donde Iglesia y Estado mantenían una estrecha relación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
174 Véase: AHCB. Fondo Cabildo eclesiástico. Secretaria capitular. Reales cédulas. 
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CAPÍTULO III. EL CABILDO Y LA INDEPENDENCIA 

 

A lo largo de este capítulo vamos a estudiar el impacto del proceso de independencia en el 

Cabildo catedralicio de Santafé. Aunque ya en el primer capítulo establecimos que de hecho la 

independencia afectó el funcionamiento institucional del Cabildo, a continuación, vamos a 

explicar con detalle cómo durante el proceso de independencia la relación entre el poder político 

y el Cabildo se hacen patentes. Como se dijo ya, el influjo de la independencia en el Cabildo 

debe considerarse a partir de los intereses y filiaciones de sus miembros durante el proceso de 

ruptura con España. Así pues, hemos podido establecer que las posturas anti-monárquicas que 

pronto asumiría parte del clero neogranadino las cuales, consecuentemente, conducirían a la 

fragmentación entre realistas y patriotas dentro del Cabildo de Santafé, no fueron únicamente 

resultado del vacío de poder en España o de la organización criolla de un gobierno republicano 

independiente; ciertamente, la posición del clero la comenzó a marcar el reformismo borbónico 

del siglo XVIII.  

Por ello, vamos a elaborar un panorama general sobre el proceso de independencia en la Nueva 

Granada, para identificar así dos momentos clave en la historia del Cabildo en el periodo 

estudiado: la creación de la Junta de Santafé y la subsecuente declaratoria de independencia, así 

como la reinstauración del gobierno español a partir de 1816. Teniendo en cuenta este marco 

general, comprenderemos mejor la actuación del Cabildo y de sus miembros en la década de 

1810. Pero, de igual forma realizaremos una aproximación histórica a los hechos del siglo XVIII 

que nos permita relacionar los efectos del reformismo borbónico frente a la Iglesia, para así 

entender la forma en que se fueron constituyendo las posturas anti-monárquicas de los clérigos 

neogranadinos. 

Rastrearemos entonces un proceso socio-político, a propósito de las relaciones y la articulación 

que mantuvo el Cabildo frente a dos momentos cruciales de este proceso: a) los primeros años 

después de la declaración independentista; y b) los años más intensos de la reconquista. De ahí 

que este capítulo tenga como objetivo reconocer las ideas teológicas que circulaban en los 

discursos y en las argumentaciones del Cabildo, más concretamente en su facción patriota, 

contrastándolas con las políticas y la legislación del clero realista. Además, identificaremos las 

acciones tomadas por el mismo clero patriota con las cuales su protagonismo dentro del proceso 
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independentista se hizo evidente, todo esto a través de tres aspectos fundamentales: el aporte 

ideológico, el aporte económico y el aporte de gobernanza. Todo esto se hace con la intención 

de exponer que el poder político del Cabildo se incrementó en este periodo específico (1808- 

1819), debido a su participación directa en el proceso de lucha por la emancipación. 

3.1. El clero católico de la Nueva Granada: reformas borbónicas e independencia  

Como lo han señalado varios autores, entre ellos el inglés John Lynch, el proceso de 

independencia en la América hispana, se vio precipitado por la invasión napoleónica de España. 

Cuando los franceses entraron a la península en 1808, capturaron al monarca Fernando VII, 

causando un vacío de poder, en el marco del cual se inició un movimiento juntista en España, 

hechos que subsecuentemente produjeron entre las colonias americanas una crisis de autoridad. 

Sin embargo, si seguimos a John Lynch, el derrumbamiento de la monarquía borbónica fue 

ocasión más bien que causa de la independencia175.    

Esto quiere decir que el proceso de independencia no fue un hecho que se explica 

exclusivamente por razones exógenas. En América ciertos sectores sociales ya estaban tomando 

conciencia de sus propios intereses, y venían enfrentando situaciones conflictivas con el 

gobierno español.  

Durante el siglo XVIII, la dinastía borbónica, de origen francés, había iniciado en España un 

movimiento reformista, con el cual se buscaba fortalecer el poder de la Corona y enfrentar los 

signos de debilidad del imperio, expresados, entre otras cosas, en las concesiones dadas a 

Inglaterra con el Tratado de Utrecht (1715). Los Borbones, que se habían hecho con el trono 

español tras la Guerra de Sucesión (1701-1713), adelantaron entonces reformas administrativas 

con las que se esperaba reestructurar la relación entre la metrópoli y sus colonias. El movimiento 

reformista pretendía atacar el contrabando, mejorar las finanzas estatales, afirmar el control 

 
175 Lynch John, «La iglesia y la independencia hispanoamericana», en Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y 

Filipinas (siglos XV-XIX), ed. Pedro Borges (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1992), 815. 
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político estatal finiquitando prácticas como la venta de cargos burocráticos, renovar la armada 

y el sistema de defensa de todo el imperio, y limitar el poder de la iglesia176.       

El impacto de las reformas en América fue resentido por varios sectores de la población, como 

los criollos, que se vieron afectados por la reducción de su incidencia en el sistema 

administrativo colonial. Y concretamente la Iglesia americana también resentiría el movimiento 

reformista. A mediados del siglo XVIII, Fernando VI, le dio un nuevo impulso a las reformas 

emprendidas desde la década de 1720, y dentro de otras cosas, este monarca se propuso contener 

el poder de Roma sobre la Iglesia en España. La intención de Fernando VI y sus asesores era 

impactar en las relaciones entre la Iglesia y el Estado en el marco del regalismo. Así, la Corona 

se encargó de revisar cuidadosamente el poder de las órdenes religiosas como los franciscanos, 

agustinos, dominicos, mercedarios y jesuitas, por considerarlas como más independientes. 

Estaba en juego el regalismo, y el Estado, con su espíritu centralizador, tenía que demostrar su 

poder sobre la Iglesia. Entonces, las reformas que concernían a la Iglesia en América se iniciaron 

en 1749, cuando la Corona decretó que las parroquias de indios de los arzobispados de Lima, 

México y Santafé, administradas por órdenes religiosas pasaran a manos del clero secular. De 

ahí en adelante las reformas seguirían su curso, llegando al punto de la expulsión de los jesuitas 

del territorio español177.      

3.1.1 Regalismo y reformas en la iglesia americana 

El trabajo espiritual de la Iglesia se sostenía en dos soportes materiales. El fuero eclesiástico, 

que le otorgaba al clero la inmunidad frente a la jurisdicción civil y constituía un privilegio 

ardientemente defendido; y La riqueza de la Iglesia, que no eran solamente los diezmos, sino 

también las propiedades, y su expresión en un enorme capital acumulado a lo largo del tiempo 

por las donaciones de los fieles.  

 
176 Allan J. Kuethe y Kenneth J. Andrien, El mundo atlántico español durante el siglo XVIII. Guerra y reformas 

borbónicas, 1713-1796, trad. Lourdes Ramos Kuethe (Universidad del Rosario, 2018), cap. XVII-XVIII, 

https://doi.org/10.12804/th9789587841121. 
177 Elisa Luque Alcaide, «El regalismo conciliar en América y sus protagonistas», en Reformismo y sociedad en la 

América borbónica: in memoriam Ronald Escobedo, ed. Pilar Latasa Vassallo, Histórica / Ediciones Universidad 

de Navarra (Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 2003), 43-46. Allan Kuethe y Kenneth J. Andrien. El 

mundo atlántico español…, 173-175. 
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Se podría afirmar entonces que las reformas borbónicas de cara a la Iglesia fueron motivadas 

por estos dos soportes materiales de la Iglesia; la Corona convirtió a los intereses eclesiásticos 

en uno de los blancos del proceso reformista. Por un lado, los Borbones con su política regalista, 

quisieron poner al clero bajo la jurisdicción de los tribunales civiles y así llevar los bienes 

eclesiásticos hacia las manos del Estado. La política regalista iniciada por Fernando VI, fue 

profundizada por Carlos III, quien la llevó a su punto culmen con la expulsión de los jesuitas de 

todos los territorios del imperio español —lo cual fue el golpe más fuerte dado por la Corona 

para implementar las reformas que permitieran un mayor control del Estado sobre las 

instituciones religiosas—, el nombramiento de obispos complacientes, la utilización de la 

Inquisición para vigilar al clero criollo, el ataque a los recursos de la Iglesia y la erosión de los 

fueros eclesiásticos178.  

Estas y otras tantas medidas políticas fueron las que contribuyeron a la alienación de la Iglesia 

y al fomento en ella de su deseo de independencia. Al año siguiente de la expulsión de los 

jesuitas se recibieron dos cedulas reales. La primera ordenó la expulsión de todos los clérigos 

extranjeros que se hallasen en estos reinos y, la segunda impuso penas a los jesuitas que 

regresaran y a aquellos que los auxiliaran de alguna manera, o, que sabiendo que se encontraban 

en suelo americano, no los denunciasen179. 

Además, en noviembre de 1768 llegaron otras dos cédulas que imponían graves penas a los 

sacerdotes y religiosos que hablaran o expusieran ideas contra la autoridad del soberano, y 

también ordenaban que se promoviera la venta y lectura de la obra del dominico Vicente Mas 

de Casavalls contra los jesuitas180. En esta obra en cuestión se exigía a los graduados, 

catedráticos y maestros hicieran juramento de observar y enseñar la doctrina de la sesión quince 

del Concilio de Constanza, opuesta al tiranicidio181. De igual forma, surgió una gran cantidad de 

normativas en contra de la doctrina de los jesuitas conocida como “doctrinas relajadas”. La 

intención de la Corona era la de promover la obra del dominico Vicente Mas, para así sustituir 

las enseñanzas “licenciosas” por unas más “seguras”. Y, anudado a lo anterior, la Corona ordenó 

 
178 John Lynch, «La iglesia y la independencia Hispanoamericana» …, 815. 
179 José Manuel Groot, Historia Eclesiástica y civil de Nueva Granada Tomo II…, 119-120 
180 José Manuel Groot, Historia Eclesiástica y civil de Nueva Granada Tomo II…,119. 
181 Llamosas Esteban, «Un Teólogo Al Servicio De La Corona: Las Ideas De Daniel Concina, En La Córdoba Del 

Siglo XVIII», Revista de Historia del Derecho, n.o 34 (2006): 163. 
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expurgar las bibliotecas, prohibió la lectura de algunos autores, difundió la doctrina de otros, y 

muy pronto institucionalizó estas medidas en las universidades al reformar los planes de 

enseñanza 182. 

Podemos ver cómo la molestia del clero —regular y secular— aumentó con la segunda etapa de 

las reformas de Carlos III, puesto que se enviaron visitadores en 1773 para hacer ejecutar las 

reformas propuestas. Según Bidegain, su objetivo fundamental era incrementar el poder del 

Estado sobre las órdenes religiosas que se consideraban más independientes183.  

Al llegar los visitadores, solo se enfocaron en pocas comunidades: los agustinos, los 

hospitalarios de San Juan de Dios en Santafé y los mercedarios en Quito, porque fueron las 

órdenes cuyos superiores generales habían designado visitadores. El provincial de los agustinos 

se negó a obedecer las reformas exigidas por el visitador porque no se actuaba con uniformidad, 

esta situación terminó con la prisión del superior y su envió a España184. 

Las reformas adelantadas por los visitadores se completaron con la realización de un concilio 

provincial de acuerdo a la normativa enviada en 1769. El concilio finalmente se realizó en 1774 

teniendo como temas centrales los límites de cada jurisdicción y establecer, más allá de las 

regalías, reglamentar la disciplina eclesiástica y la formación del clero. Pero, sobre todo, se 

buscaba una reforma para que el clero renegara de las doctrinas de los jesuitas, especialmente 

de las ideas de Francisco De Suárez referentes al poder popular y al tiranicidio185. 

Ahora bien, poco a poco, las reformas borbónicas186, por sus implicaciones sociales, políticas y 

económicas en América, fueron provocando malestar entre varios sectores de la población. De 

tal forma que, a finales del siglo XVIII, tal malestar comenzó a expresarse en levantamientos 

populares, tales como el alzamiento de Túpac Amaru en el Perú en 1780, y en 1781 el de la 

 
182 Esteban F. Llamosas, Un Teólogo Al Servicio De La Corona…, 163-164. 
183 Ana María Bidegain Greising, «Los Apóstoles de la Insurrección y el Vicario Castrense (1810-1820)», Boletín 

de Historia y Antigüedades C, n.o junio (2013): 202-3. 
184 José Manuel Groot, Historia Eclesiástica y civil de Nueva Granada Tomo II…,143. 
185 José Manuel Groot, Historia Eclesiástica y civil de Nueva Granada Tomo II…,159. 
186Sobre el impacto de las reformas Borbónicas en el Virreinato de la Nueva Granada véase Margarita Restrepo 

Olano, ed., Efectos del reformismo borbónico en el Virreinato del Nuevo Reino de Granada, 1. ed, Ciencia política 

(Bogotá, D.C: Editorial Universidad del Rosario: Universidad Pontificia Bolivariana, 2018). 



   
 

 
 

78 

rebelión de los comuneros en la Nueva Granada187. Este último caso reviste un interés particular, 

pues en la lucha comunera llegó a manifestarse también el descontento clerical con las reformas. 

En la sublevación comunera también se vieron envueltos miembros de la Iglesia. John Leddy 

Phelan, al abordar el tema de los religiosos y la revolución comunera, resalta la labor del 

arzobispo Antonio Caballero y Góngora y los religiosos capuchinos en la reinstauración del 

orden social; pero también nos expone el protagonismo del fraile Ciriaco de Archila, un 

dominico autor de un pasquín en 1781, en el cual exhortaba al pueblo a buscar inspiración no 

en los capuchinos sino en los sucesos del Perú. El texto, escrito en forma de poema, no llega a 

condenar la conquista española o a repudiar la soberanía de la Corona española, pero resulta 

comprensible que Joaquín de Finestrad, principal ejecutor de la “pacificación”188 del Socorro 

después de la revolución de los Comuneros, interpretara como subversiva cualquier cosa que no 

fuera la obediencia incondicional a la Corona189. Por ello, el texto de Ciriaco era para los 

españoles simplemente otro pasquín revoltoso, pero para los comuneros los versos de fray 

Ciriaco se convirtieron en su Cédula y en la “Santísima Gaceta”. 

Pero el impacto social de las reformas borbónicas no se circunscribió únicamente a campesinos, 

indígenas o productores de tabaco y aguardientes. El siglo XVIII y el movimiento reformista en 

la Nueva Granada trajeron consigo una serie de ideas novedosas, que en el seno de un reducido 

colectivo de criollos significaron la creación de un sistema de representaciones —según Renán 

Silva —con el cual lograron llevar a cabo cambios en la sociedad bajo los nuevos postulados de 

la ilustración; pero incluso, dentro de este sistema de representaciones brotaron las semillas de 

la independencia190. Entonces, si seguimos los postulados de Silva, podemos afirmar que el 

movimiento reformista emprendido por la Corona, afectó a sectores de la élite criolla. Medidas 

tales como el nombramiento de un Regidor para el Reino de la Nueva Granada que tenía una 

autoridad que estaba por encima del virrey y los oidores, la creación de las Intendencias que 

remplazaron a los corregimientos, trastocando de esta manera el ordenamiento territorial, la 

apertura del comercio entre las colonias, y la optimización en la explotación de recursos para la 

 
187 John Phelan, El pueblo y el Rey. La revolución comunera en Colombia, 1781 (Universidad del Rosario, 2009). 
188 Joaquín de Finestrad, El vasallo instruido en el estado del nuevo reino de Granada y en sus respectivas 

obligaciones, ed. Margarita González (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2000), 364. 
189 John Leddy Phelan, el Pueblo y el Rey…, 112. 
190 Renán Silva, Los ilustrados de Nueva Granada, 1760-1808: genealogía de una comunidad de interpretación, 

1. ed (Medellín: Banco de la República: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2002), 20-24. 
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recaudación de impuestos, entre otras medidas, fueron incubando ideas novedosas dentro de un 

sector de la élite granadina, el cual estaba formándose intelectualmente en las universidades 

santafereñas. Entonces, dentro de esta élite intelectual fue apareciendo una visión crítica de 

viejas prácticas administrativas dentro del sistema colonial. Concretamente, las medidas 

reformistas, nos dice Silva, encuentran receptores que interpretan estos cambios en favor de su 

visión unitaria e ideal del Reino como una totalidad. De ahí que para estos jóvenes universitarios 

un punto común de discusión fuese la crítica a la anquilosada y arcaica tradición de los cuerpos 

colegiados que imperaba en el Colegio Mayor San Bartolomé y el Colegio Mayor del Rosario191. 

Estos jóvenes buscaron transformar el sistema de formación universitaria, reformando las 

cátedras y creando unas nuevas, que exigían conocimientos antes no promovidos en los planes 

de estudio como el de filosofía Natural, la física Newtoniana y la cátedra de Copérnico. Tales 

proyectos incrementaron el interés de los jóvenes universitarios, que buscaron espacios distintos 

a los de las aulas para estimular la circulación y discusión del conocimiento, por ejemplo, a 

través de las tertulias, las lecciones privadas y la creación de grupos de estudio que iban 

evidentemente en contra de las prácticas educativas tradicionales como la disputatio y la 

dictatio. Este colectivo de estudiosos, como los llama también en ocasiones Silva, comienza un 

camino de identificación entre sí —en la esfera de lo privado— que bajo el estandarte de la 

confrontación con las órdenes poseedoras de las instituciones educativas y sus viejas prácticas, 

logra hacerse visible con un proyecto de educación ilustrada, levantando todo tipo de críticas 

que vienen desde sus mismos familiares hasta las autoridades colegiadas. Entonces, el 

movimiento reformista borbónico generó una “ilustración neogranadina”, la cual se nos presenta 

en este punto como una forma particular de relacionarse con las ideas contemporáneas de aquella 

época sobre la autonomía, la soberanía y la igualdad192. 

De acuerdo con Silva, en el marco de las reformas borbónicas y del espíritu de cambio del siglo 

XVIII, apareció un grupo jóvenes de intelectuales en formación, que traían consigo métodos que 

chocan con la escolástica clásica que se promovía en los colegios mayores. Por ello entran en 

disputa, defendiendo una nueva concepción educativa en el Reino, con intelectuales ya maduros, 

 
191 Renán Silva, Los ilustrados de la Nueva Granada 1760-1808. Genealogía de una comunidad de 

interpretación…,50-55.  
192 Renán Silva, Los ilustrados de la Nueva Granada 1760-1808. Genealogía de una comunidad de 

interpretación…, 95-149.  
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expertos en jurisprudencia, al igual que en el terreno de la teología y la gramática. En su mayoría 

estos viejos intelectuales eran miembros de la Iglesia, y se habían educado con métodos 

escolásticos y de línea aristotélica, a quienes criticaban por no tener conocimientos prácticos193.   

En últimas, durante la segunda mitad del siglo XVIII se dio un choque en la Nueva Granada entre 

el reformismo borbónico —que introdujo con el absolutismo las ideas de la Ilustración 

francesa—y los sectores más tradicionalistas representados en los cuerpos institucionales de los 

antiguos Austrias y las ordenes eclesiales194.  

A pesar de los brotes de descontento social, el curso de las reformas se mantuvo. Es por eso que, 

a principios del siglo XIX, la inconformidad del clero continuaba en aumento. Esto ocurrió en 

buena parte por el establecimiento de la ley de vales reales en 1804. Con esta medida la Corona 

trataba de sacar importantes riquezas hacia la metrópolis para pagar compromisos financieros 

adquiridos y así poder mantener sus ejércitos en las guerras que sostenía en Europa195. Esta ley 

pronto se transformó en una expropiación de los bienes eclesiásticos, que generaba molestia en 

el clero y comunidades religiosas. Así las cosas, en cada una de las capitales de América se 

estableció un tribunal con el nombre de junta suprema de consolidación196, para llevar a cabo la 

ley de Consolidación —como era conocida la medida en cuestión —. Esta junta estaba 

compuesta por el Virrey, el arzobispo y por los ministros del tesoro. La consolidación dispuso 

que las catedrales, parroquias, conventos masculinos y femeninos, juzgados de capellanías y 

obras pías, cofradías, hospitales y colegios, entre otros, cedieran el dinero líquido, los bienes 

raíces y capitales de inversión que poseían y los depositaran en la Tesorería Real197.  

 
193 Parte de las reformas borbónicas también quisieron promover el desarrollo de conocimientos por encima de los 

tradicionales oficios de jurista, teólogo y doctor prácticos. Renán Silva, Los ilustrados de la Nueva Granada 1760-

1808. Genealogía de una comunidad de interpretación...,451-505.  
194 Renán Silva, Los ilustrados de la Nueva Granada 1760-1808. Genealogía de una comunidad de 

interpretación…, 16-17.  
195 AGN. Sección Colonia. Fondo diezmos: SC.22,19. Gisela Von Wobeser, «La consolidación de Vales reales 

como factor determinante de la lucha de independencia en México, 1804-1808», Historia Mexicana 56 (2006): 

373-425. 
196 José Manuel Groot. Historia Eclesiástica y civil de Nueva Granada Tomo II…, 408. 
197 Gisela von Wobeser: plantea los efectos que tuvo una de las medidas económicas tomadas por la Corona 

española más repudiadas y que más estragos causó, la Consolidación de Vales Reales, y señala la resistencia que 

se creó para evitar su implantación, en las consecuencias económicas y sociales que produjo y en el malestar que 

causó, se encuentra el germen de la lucha por la independencia de la Nueva España. Gisela von Wobeser, La 

consolidación de Vales reales…,375. 
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La ley de consolidación no solo afectó a los organismos religiosos, sino también a los civiles ya 

que por la necesidad de pagar este nuevo impuesto empezaron a cobrar prestamos, rentas e 

hipotecas a las personas con las que habían negociado; además afectó de paso a las economías 

locales, puesto que los bienes eclesiásticos198 estaban integrados a ellas, provocando un caos en 

la estructura económica colonial. El impacto de esta nueva intervención de la Corona en la vida 

de la Iglesia, llevó a que, en la capital del virreinato de la Nueva Granada, Santafé, en menos de 

dos años se consiguiera un aporte de casi medio millón de pesos fuertes, producto de las fincas 

de los conventos y obras pías que se remataron199. 

Las situaciones antes mencionadas, hacían que el clero y las comunidades religiosas masculinas 

y femeninas presentes en la Arquidiócesis de Santafé200 en los primeros años de siglo XIX, 

vivieran en un clima de incertidumbre por la arremetida del poder civil representado en las 

reformas regalistas, impulsadas por los Borbones. A esto se le suma las dificultades 

administrativas causadas por la sede vacante de la Arquidiócesis desde 1804. Por ende, podemos 

afirmar que los alcances de las reformas explican el que una parte de los miembros del Cabildo 

catedralicio santafereño, así como una parte del clero en general, terminara por sumarse al 

malestar de los criollos frente a las decisiones tomadas por la metrópoli y apoyar su causa.   

3.1.2. Las ideas del clero en el periodo previo a la independencia: la influencia de la Escuela 

de Salamanca 

La actividad del clero durante el periodo de la independencia no es una simple consecuencia de 

la aplicación de las reformas borbónicas. Debemos considerar también el trasfondo intelectual, 

 
198 Gisela Von Wobeser, analiza el crédito eclesiástico en la Nueva España en el siglo XVII. El objetivo es orientar 

sobre el origen del capital, las opciones de inversión con que contaban las instituciones eclesiásticas, los 

mecanismos mediante los cuales invertían el capital, el análisis de los principales prestamistas y prestatarios, la 

finalidad que tenía el crédito eclesiástico y su función social. Gisela Von Wobeser, El crédito eclesiástico en la 

Nueva España, siglo XVIII, 1. ed (México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 

Investigaciones Históricas, 1994).  
199 José Manuel Groot. Historia Eclesiástica y civil de Nueva Granada Tomo II…, 409. 
200 En los primeros años del siglo XIX se destacan en la arquidiócesis de Santafé la presencia de las órdenes 

religiosas masculinas: Dominicos, Franciscanos, Agustinos y capuchinos. Por otro lado, se destacan los 

monasterios femeninos: la Concepción (1583), las Carmelitas Descalzas (1606), Santa Clara (1619), Santa Inés 

(1638) y La Enseñanza (1783). Roberto Tisnés, «las monjas en la independencia», en Historia extensa de Colombia 

volumen XIII, Historia eclesiástica tomo 4 (Bogotá: Ediciones Lerner, 1971), 559-571. Antonio Joseph García de 

la Guardia, Kalendario manual y guía de forasteros en Santafé de Bogotá, capital del Nuevo Reino de Granada, 

para el año de 1806 (Bogotá, D.E., Colombia: Banco de la República, 1988), 154-518.  
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las ideas que circulaban entre los miembros de la Iglesia católica americana, las cuales dieron 

sustento a sus acciones en medio del proceso de ruptura con España. Además, si consideramos 

con cierto detalle estas ideas, encontraremos una explicación a la reacción de la dinastía de los 

Borbones, que se esforzaría por fortalecer el poder de la Corona, ante parte de la 

institucionalidad católica y sus doctrinas.  

Con la conquista de América, llegaron dos líneas teológicas que se transmitieron y se pusieron 

en práctica durante la época colonial, y las cuales tuvieron mucha influencia en el periodo previo 

a la independencia. Por un lado, la teología histórico-escatológica de los franciscanos, con un 

fondo agustiniano. Y por el otro, la teología de Salamanca, tomista-victoriana y jesuítica. La 

primera mira hacia el futuro para crear una nueva comunidad201. La segunda mira al presente de 

la sociedad, su organización en el orden y el derecho, y la justicia según la voluntad de Dios 

expresada en la razón y el orden natural. Y fue precisamente esta última tendencia la que tuvo 

influjo en los pensadores laicos y eclesiásticos durante la última etapa del periodo colonial. Entre 

los grandes representantes de esta línea de teológica podemos nombrar a Francisco de Victoria 

(1492-1546), Domingo de Soto, Domingo de Bañez, Melchor Cano y Francisco de Suárez202. 

Precisamente, Javier Ocampo ha expuesto la importancia ideológica que tuvo para la gestación 

de la independencia en la Nueva Granada el accionar de los jesuitas. Según Ocampo, esta 

comunidad religiosa ayudó a moldear una conciencia americana en el periodo inmediatamente 

anterior al proceso de emancipación. Este historiador sostiene que la tesis de los jesuitas de 

“soberanía popular”, que canalizaba las ideas de Suárez y Juan de Mariana, influyó de manera 

decisiva en los personajes que estuvieron detrás del proyecto independentista neogranadino, 

especialmente de la generación de estudiantes que se formó a mediados del siglo XVIII en el 

colegio de San Bartolomé. Pero incluso, ya las tesis de los jesuitas, que Ocampo califica de 

populistas, habían sido ya expuestas en las aulas de clase en Tunja, Cartagena y Santafé en el 

siglo XVII, y fueron precisamente estas ideas las que fueron prohibidas por los Borbones203.  

 
201 Esta corriente teológica es desarrollada por John Leddy Phelan en el libro John Phelan, El reino milenario de 

los franciscanos en el Nuevo Mundo (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1972). 
202 Adolfo Galeano, Tensiones y conflictos de la teología en su historia, 1a edición (Bogotá, Colombia: San Pablo, 

2008), 184. 
203 Javier Ocampo López, El proceso ideológico de la emancipación en Colombia, Nueva ed, La línea del horizonte 

(Santafé de Bogotá: Planeta, 1999), 52. 
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Los miembros de la escuela de Salamanca crearon todo un corpus teológico, en lo referente a la 

teoría económica, de jurisprudencia y ley natural, que marcó el rumbo del desarrollo teológico 

en la América colonial. Como muestra, la definición de Victoria y Soto cuando proclamaron el 

principio democrático de que el reino no existía para el Rey sino para la comunidad, pues los 

reyes y príncipes son creados por el pueblo204. Por tanto, se puede asegurar que Francisco 

Victoria les dio un giro completamente nuevo a las teorías teocráticas de su tiempo planteando 

nuevas formas de interpretación. Dentro de los representantes de esta escuela vamos a 

centrarnos en el pensamiento de Francisco de Suárez, el cual fue muy influyente en el Nuevo 

reino de la Nueva Granada, puesto que su pensamiento se enseñó en las instituciones más 

importantes de Santafé, hasta que llegó la prohibición de transmitir esta tendencia por parte de 

los borbones.  

Francisco de Suárez, propone que es el pueblo quien libremente da el poder al gobernante, por 

tanto “la soberanía radica en la comunidad de los ciudadanos por disposición de Dios y que los 

poderes coercitivos de que gozan los gobernantes emanan de un contrato de sujeción entre los 

gobernantes y gobernados, poderes delegados que pueden revocarse por decisión libre de los 

súbditos”205. Este postulado de Suárez nos deja claro que el poder de los reyes no tiene origen 

divino— según la doctrina de Suárez solo existe una institución de origen divino: la Iglesia —. 

El problema radica en que, si lo tuviera, la institución eclesiástica quedaría bajo el dominio 

absoluto del Rey, una situación claramente inadmisible para la Iglesia católica. Suárez, quien es 

heredero de la tradición tomista-aristotélica, formula el concepto de sociabilidad, como algo que 

pertenece a la naturaleza del hombre, en cuanto le permite asociarse y darle el poder al 

gobernante, ya que “Dios ha hecho al hombre de naturaleza sociable, en sociedad ha vivido y 

en sociedad tendrá que vivir siempre”206.    

Lo anterior, establece ciertos límites para la soberanía: la ley divina, que restringe la autoridad 

a la esfera temporal, por tanto, la doctrina de Suárez llega a justificar la rebelión y la muerte al 

tirano. Esto queda claro cuando este autor afirmaba: 

 
204 Adolfo Galeano. Tensiones y conflictos de la teología…,185. 
205 Jaime Jaramillo Uribe, El pensamiento colombiano en el siglo XIX obras completas (México D.F.: Alfaomega, 

2001), 86-87. 
206 Jaime Jaramillo Uribe, El pensamiento colombiano en el siglo XIX …,87. 
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Y por la misma razón, si el rey convierte en tiranía su legítima autoridad y 

abusa de su poder con manifiesto daño del pueblo, este puede usar de su poder, 

derivado de la ley natural, para defenderse, ya que nunca renunció a ese poder 

[...]. La comunidad entera puede alzarse contra un tirano. En ese caso no se 

trataría realmente de sedición. La razón es que la comunidad entera puede ser 

superior al rey. Al haberle dado a este poder, lo hizo presuntamente a condición 

de que gobernara políticamente y no tiránicamente. Si no lo hace así, la 

comunidad entera puede derrocarlo207 

La influencia del pensamiento de Suárez en nuestro contexto se evidencia en varios conceptos 

que eran de conocimiento de la elite intelectual de la Nueva Granada. Por ejemplo, el concepto 

clave que pasa a través de todo el texto de las capitulaciones —el cual inspiró la rebelión 

comunera—como un tema constante, justo como lo señala Jaime Jaramillo, es el de justicia 

distributiva, que, como nos dice el historiador colombiano, “los juristas españoles y 

especialmente Suárez debieron popularizar entre los criollos cultos de las colonias americanas”. 

Lo mismo se aprecia en el memorial de los agravios en el cual “sus ideas emanan también de 

corrientes hispano- escolásticas”208. 

Una de las premisas del pensamiento de Suárez era la del bien común, la cual es clave para 

entender su tesis de la muerte al tirano, ya que en las bases del cristianismo hay un radical 

rechazo al poder como dominación. Solo es aceptable la autoridad y el poder entendido como 

servicio. Por lo anterior, en los albores del periodo de la independencia la influencia de Suárez 

en los escritos de jurídicos de la Nueva Granada se ve plasmada en la premisa que solo se 

reconocía la autoridad política en cuanto gestora del bien común.  

Esta influencia se reflejó por primera vez en la oposición a las reformas borbónicas. En la 

coyuntura de los comuneros en 1781, donde se han visto la inspiración de las ideas, que estaban 

consignadas y generalmente admitidas, sobre el bien general de la comunidad, sobre sus 

derechos a manifestar a la Corona los propios intereses mediante representantes y mediante la 

 
207 Francisco de Suárez libro IV, cap. 4, no. 15; De bello, disp. XIII, sección 8, citado por John Leddy Phelan El 

pueblo y el Rey La revolución comunera en Colombia…,127. 
208 Jaime Jaramillo Uribe, El pensamiento colombiano en el siglo XIX …, 89-95. 
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negociación con la burocracia colonial y sobre el derecho a defenderlos por la fuerza en caso 

necesario209. 

El Influjo Suárez se había perfilado más hacia el año de 1810. En esta época se discutía que el 

derecho de la población a ejercer la autoridad civil tras la forzada abdicación del Rey no se 

limitaba a las Juntas y a la Regencia española, sino que constituía una facultad esencial de todas 

y cada una de las provincias de los territorios ultramarinos españoles. Este fue uno de los 

justificantes del movimiento de las Juntas de la América y, en último término, de la 

independencia; pues el vínculo con la Corona se había quebrado y, con ello, el contrato social; 

el poder revertía al pueblo, que quedaba libre para establecer un nuevo gobierno, tal como lo 

habían mantenido siempre la tradición española y la filosofía escolástica210. 

Entonces, para cuando se iniciaba el siglo XIX, existían ya una serie de condiciones ideológicas 

que predisponían al clero a sumarse a un posible movimiento de protesta contra la Corona 

española. Tal cosa ocurrió cuando en 1808 estalló una crisis política en el Imperio Español por 

cuenta de las disputas políticas al interior de la corte, por las guerras napoleónicas, y por las 

decisiones tomadas por Carlos IV y Fernando VII frente a su política internacional en el contexto 

europeo.  

3.2. El inicio del proceso de independencia  

 

La independencia en América es un proceso que se entrelaza con la crisis que experimentó la 

monarquía absoluta española desde principios del siglo XIX, por lo que primero debemos reparar 

en dicha crisis, la cual es a su vez una expresión de la situación europea. Para finales del siglo 

XVIII en el Viejo Continente se había iniciado una época de cambios por cuenta del estallido de 

 
209 John Lynch, La iglesia y la independencia hispanoamericana…, 818. Autores como, Anthony McFarlane se 

refiere al movimiento comunero como un levantamiento local, más no como una consecuencia del pensamiento 

escolástico. Sin embargo, no es nuestra intención revisar el carácter fundamental del movimiento comunero, sino 

simplemente resaltar la incidencia del pensamiento escolástico, como lo han expuesto John Phelan y Enrique 

Cárdenas Acosta. Véase:Anthony McFarlane, Colombia antes de la independencia: economía, sociedad, y política 

bajo el dominio borbón, 1a ed. en español (Bogotá, Colombia: Banco de la República: El Ancora Editores, 1997). 

John Leddy Phelan en su libro El pueblo y el Rey La revolución comunera en Colombia. Pablo Cárdenas Acosta, 

El movimiento comunal de 1781 en el Nuevo Reino de Granada, vol. 2 vols (Bogotá: Kelly, Academia Colombiana 

de Historia, 1960). 
210 John Lynch, La iglesia y la independencia hispanoamericana…, 819. 
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la revolución en Francia, un hecho que pronto adquirió el carácter de un movimiento 

revolucionario internacional en contra del Antiguo Régimen211.  

3.2.1. La crisis de poder en España y la creación de las juntas de gobierno   

 

Desde la década de 1790 Europa se había visto sacudida por las guerras que se desataron a raíz 

de la revolución en Francia. A principios del siglo XIX, España se había aliado con la Francia de 

Napoleón en su lucha contra Inglaterra; esta alianza le costó a los ibéricos la ruina total del poco 

poderío naval que aún conservaban, pues España hacía parte de las fuerzas beligerantes 

derrotadas en la Batalla de Trafalgar en 1805. Y aunque este hecho, sumado al derrocamiento 

de los Borbones de Nápoles por Napoleón, fue minando la confianza española en los franceses, 

no significó una ruptura. En 1807 se firmó el tratado de Fontainebleau, en el cual se acordaba 

la repartición del territorio de Portugal entre Francia y España, y además se permitía libre paso 

a las tropas francesas por territorio español para facilitar así la invasión de Portugal. Ahora bien, 

cuando las fuerzas francesas entraron en España fungieron como mediadoras en la disputa que 

había entre el futuro Fernando VII y su padre, Carlos IV, por el trono. Desde 1807, Fernando 

estaba conjurando contra su padre y su primer ministro, Manuel Godoy. Finalmente, en marzo 

de 1808, Fernando aprovechó la presencia militar francesa para amotinar al pueblo con el Rey 

y su ministro, y así logró que Carlos IV abdicara en su favor212.  

Pese a todas las movidas de Fernando, ya en el trono, el monarca buscó el apoyo de Napoleón 

a su reinado, por lo que acudió a una cita con el emperador francés en Bayona, en mayo de 1808. 

Allí Napoleón llevó al padre, e hizo que Fernando y Carlos abdicarán en favor del francés, quien 

entregó los derechos de la Corona a su hermano, José Bonaparte. Fernando fue apresado por 

Napoleón, aunque en unas condiciones privilegiadas, e incluso el español llegó a colaborar 

bastante con sus captores213.     

En España buena parte de la población, empezando por los sectores populares, rechazó la 

ocupación francesa y desconoció el régimen de Bonaparte, iniciando una guerra contra los 

 
211 Véase la primera parte de: E. J Hobsbawm, La era de la revolución,1789-1848 (Buenos Aires: Crítica, 2007). 
212 Josep Fontana, La crisis del antiguo régimen: 1808-1833, Guías de historia contemporánea de España 

(Barcelona: Crítica, 1979). 
213 Rafael Sánchez Mantero, Fernando VII, 1. ed, Los Borbones 6 (Madrid: Alianza Ediciones, 2001), 75-77. 
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invasores. Con el fin de coordinar la resistencia y mantener la lealtad al Rey, se fueron creando 

en varias ciudades de la Península juntas de gobierno, compuestas por ciudadanos notables que 

ostentarían en poder en nombre del Rey, a quien debía retornar esta potestad en cuanto retornara 

de su cautiverio. Finalmente, 27 de mayo de 1808, en Sevilla se creó una junta autoproclamada 

como Junta Suprema de Gobierno de España e Indias, liderada por Francisco de Saavedra, ex 

secretario de Estado de la Corona. Saavedra pretendía por medio de esta institución centralizar 

el poder, imponer un orden jerárquico a las demás juntas que estaban surgiendo por el reino y 

reorganizar el aparato estatal, y así darles forma a todos los esfuerzos de lucha contra los 

franceses. Así, la Junta de Sevilla le declaró la guerra a Francia en junio de 1808214. Todo este 

movimiento tuvo hondas repercusiones en el orden político en América, hacia donde fueron 

despachadas noticias de todo lo ocurrido en junio de 1808. Las noticias de la captura del Rey y 

la creación de la Junta de Sevilla llegaron a mediados de 1808 al Caribe. La situación levantó 

prontamente el fervor de los americanos en contra de Francia. Se declaró lealtad a Fernando VII 

y se recolectaron fondos para el gobierno de Sevilla215.  

Entre tanto, la situación política en la península continuaba evolucionando. En Aranjuez, el 25 

de septiembre de 1808, se creó la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino, que de hecho 

logró centralizar el poder y evitar el autonomismo de las provincias. De esta forma, la Junta 

Suprema declaró toda forma de autonomismo en España y en América como un acto de 

traición216.      

3.2.2. América y el vacío de poder 

Paulatinamente América fue integrada al movimiento juntista español. La Junta Suprema dio 

trato a América no como un territorio colonial, sino como parte integrante del reino. Por ello se 

le concedió a los americanos representatividad en la Junta Suprema, un diputado por cada uno 

de los cuatro virreinatos y de las seis capitanías generales. A lo largo de 1809 América inició su 

proceso de elección de representantes, a pesar del malestar que había causado entre los criollos, 

 
214 Antonio Moliner Prada, «El Juntismo en la primera mitad del Siglo XIX como instrumento de Socialización 

Política», en Sombras de Mayo. Mitos y Memorias de la Guerra de Independencia en España (1808 - 1908), ed. 

Christian Demange (Madrid: Casa de Velázquez, 2007), 23-26. 
215 Miryam Báez Osorio, «El juntismo Hispanoamericano y el ideal republicano de los criollos», Historia y 

Memoria 2 (2011): 177-210. 
216 Manuel Moreno Alonso, «La política americana de la junta suprema de Sevilla», La influencia andaluza en los 

núcleos urbanos americanos: Actas de las VII Jornadas de Andalucía y América 2, n.o marzo (1987): 71-92. 
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que veían en el sistema de representación establecido en España como desigual, y por tanto era 

una expresión de la negativa peninsular de reconocer a los hijos de españoles nacidos en el 

Nuevo Mundo como descendientes legítimos e iguales217.  

En España la situación de la Junta Central Suprema se hizo precaria. Las tropas de Napoleón 

fueron empujando a los remanentes de la resistencia hacia el sur. El gobierno se trasladó a Cádiz, 

donde la Junta se disolvió y dio paso a las Cortes, un gobierno de regencia que gobernaría en 

nombre del monarca cautivo218. Al formarse este gobierno de regencia, la situación en América 

se precipitó. Ante la limitada representación, y por el riesgo que podía implicar el cambio de 

régimen por una virtual victoria de Napoleón, en América se comenzaron a crear juntas 

autónomas.  

Luego de los eventos ocurridos en España —renuncia de Carlos IV, cesión de la Corona a 

Napoleón, invasión de la península, desgobierno a todo lo largo de las provincias españolas— 

se multiplican las juntas locales, provinciales, centrales y supremas. Según Tisnés, esta era una 

situación en la que “no había gobierno no había autoridad”219.  

En el marco de este vacío de poder, en América se dio inicio a un proceso de ruptura con España 

a partir de la creación de juntas de gobierno. Esta ruptura no se generó inmediatamente, y la 

independencia sería el resultado de un proceso que se puede dividir en dos etapas: la primera, 

libertad dentro de la monarquía, o mejor, de igualdad con las provincias de España que se habían 

dado en las juntas gubernamentales a causa de la renuncia de Rey y la invasión napoleónica; la 

segunda, en la que las juntas de gobierno finalmente comienzan a declararse independientes 

frente al gobierno español220. En este primer momento lo que ocurre en las provincias 

americanas es que estas crean sus propias juntas a imitación de las de España. Estas juntas, 

aunque no contaban con autorización del gobierno de la península, mantuvieron fidelidad al 

monarca. En la segunda etapa, las juntas creadas desde 1809, van abandonando su lealtad a 

 
217 François-Xavier Guerra, Modernidad e independencias: ensayos sobre las revoluciones hispánicas, Historia 

(Madrid: Encuentro, 2009), 222-223. 
218 Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, «Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 (una visión de conjunto)», 

Anuario de derecho parlamentario 26 (2008): 191-208. 
219 Roberto Tisnés, «la iglesia y la independencia», en Historia extensa de Colombia volumen XIII, Historia 

eclesiástica tomo 4 (Bogotá: Ediciones Lerner, 1971), 119. 
220 Roberto Tisnés, «etapas de la independencia», en Historia extensa de Colombia volumen XIII, Historia 

eclesiástica tomo 4 (Bogotá: Ediciones Lerner, 1971), 126. 
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Fernando VII, y comienzan a declararse independientes de España, lo que da pie a un proceso 

de creación de constituciones y de construcción de sistemas republicanos.  

3.2.3. Las juntas en la Nueva Granada 

 

Concretamente en la Nueva Granada, el movimiento se inició en Quito, donde se creó una junta 

de gobierno autónoma. Luego, la junta quiteña invitó a la capital virreinal, Santafé, a que se 

uniera al movimiento juntero. Pero las autoridades virreinales respondieron bloqueando 

cualquier intento de que se creara una junta santafereña, pues para las autoridades coloniales 

América solo tenía una opción: mantener fidelidad al Rey por medio de su obediencia a la Junta 

Central de la península. Los criollos neogranadinos esperaban que el virrey cediera y terminara 

autorizando la creación de una junta para el virreinato. Sin embargo, dada la condena virreinal 

al movimiento juntista, sumado al esfuerzo de las autoridades santafereñas por suprimir 

mediante las armas a la junta de Quito, a los criollos les quedó claro que la única manera de 

lograr su cometido sería que ellos mismos tomaran la iniciativa de crear juntas y pasar sobre el 

veto virreinal. El proceso se inició en Cartagena, y en Santafé se creó una junta autónoma el 20 

de julio de 1810, lo que significaba el desconocimiento de cualquier autoridad del Concejo de 

Regencia (Cortes de Cádiz)221.      

La creación de la junta vino acompañada de una declaración de lealtad a Fernando VII, pero la 

cual solamente tendría validez en cuanto el Rey se trasladara a América para gobernar. Con la 

creación de la junta, en la práctica, la autonomía era una declaración de la creencia en el derecho 

de la gente de gobernarse a sí misma por medio de una constitución, aunque la declaración 

absoluta de independencia en las ciudades de la Nueva Granada se dio solamente desde 1811. 

La ruptura oficial con la Corona española empieza en Cartagena el 11 de noviembre de 1811; 

continúa con Cundinamarca, el 16 de julio de 1813; y en el mismo año se declara la 

independencia en Antioquia y Tunja.    

A partir de entonces vendría un largo proceso de lucha por la independencia que no se iría a 

realizar sino hasta la década de 1820, cuando se logra darles mayor organicidad a los proyectos 

 
221 Germán Mejía y Michael La Rosa, Historia concisa de Colombia (1810-2013) (Bogotá: Pontificia Universidad 

Javeriana, Universidad del Rosario, 2013), 31-35. 
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republicanos, y cuando Simón Bolívar finalmente se impusiera militarmente sobre las fuerzas 

realistas.   

3.3. El Cabildo ante la independencia 

Esta coyuntura de cambios y conflicto motivada por la crisis política en España, así como 

también por las ansias independentistas incubadas en América222, afectó también a la Iglesia 

católica, en tanto el funcionamiento de esta institución estaba ligado al Estado español por las 

figuras de patronato regio y regalismo, así como por la importancia que tenía la religión católica 

en la vida pública de la sociedad americana y neogranadina.  

Por lo tanto, la Iglesia no permaneció aislada de estos acontecimientos. Controlada como estaba 

por el poder civil, no pudo menos que reaccionar ante las vicisitudes que experimentó la Corona 

en España y el sistema de gobierno en América. El clero, por su parte, sufría también una crisis 

de autoridad, se encontraba dividido entre peninsulares y criollos y tenía intereses que defender. 

La Iglesia, sin embargo, no se manifestó ante la independencia en un sentido único. 

Para la Iglesia, la política regalista implicó la sujeción de la institución a la autoridad del 

monarca. El absolutismo impulsó un proceso de laicización, cuestionó los privilegios del clero, 

gravó sus impuestos y amenazó las riquezas de la Iglesia.  

El impacto de las reformas borbónicas, además, se sintió con especial fuerza entre las órdenes 

regulares. La Corona prestó especial atención a aquellas que tenían cierta independencia, por lo 

que se convirtieron en el objetivo primario de las nuevas políticas de los monarcas Borbones. 

Ante la arremetida a las órdenes regulares, de alguna forma se terminó fortaleciendo el clero 

secular y los obispados —que obedecían a la autoridad real —. 

No obstante, durante la primera década del siglo XIX muchos clérigos comenzaron a albergar 

deseos de cambios, que los llevaron a participar activamente en el movimiento juntista. Además, 

algunas de las ideas teológicas que las reformas borbónicas intentaron sofocar, terminaron 

 
222 Medófilo Medina ha criticado la excesiva importancia que François-Xavier Guerra le ha otorgado a los hechos 

acaecidos en España a la hora de explicar el proceso de independencia. Medófilo Medina, «En el Bicentenario: 

consideraciones en torno al paradigma de François-Xavier Guerra sobre las “revoluciones hispánicas”», Anuario 

Colombiano de Historia Social y de la Cultura 37, n.o 1 (2010): 149-88. 
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fundamentando algunos de los reclamos neogranadinos frente al gobierno de la península en el 

marco del vacío de poder.  

Si observamos el grupo de personas que lideraron la creación de la Junta de Santafé y el posterior 

proceso de separación de España, podría afirmarse que la independencia de la Nueva Granada 

fue llevada a cabo por una elite compuesta de pensadores e intelectuales, los cuales fueron 

educados en las doctrinas de Santo Tomás y Suárez, sosteniendo la reversibilidad del poder 

conferido a los reyes a través del pueblo223. Este postulado será de mucha importancia en los 

escritos de pensadores laicos, pero también del clero. Entonces encontraremos que en el proceso 

de independencia miembros de la Iglesia católica tomaron parte en los sucesos que comenzaron 

a ocurrir desde 1809.  

3.3.1. El clero ante la independencia 

En el caso de Santafé, podemos ver que un importante sector del clero que se alineó con la causa 

independentista provenía del Cabildo. Sin embargo, hay que señalar que la participación del 

clero en la independencia no fue homogénea. Hemos mostrado que las reformas borbónicas 

generaron cierto descontento en la Iglesia en América, pero ello no significa que por ese motivo 

todos los clérigos se hubieran convertido masivamente a la causa independentista a partir de 

1808. Ante el vacío de poder y la creación de juntas de gobierno, el clero americano, y 

particularmente el neogranadino, no reaccionó de manera homogénea: algunos miembros se 

mantuvieron fieles a la Corona, mientras otros se mostraron favorables a la independencia.  

La posición del clero y la jerarquía en la Nueva Granada en relación con la independencia no 

fue unánime. Según Fernán González, “en su gran mayoría, el clero nacional se solidarizó con 

la causa emancipadora, pues sus intereses coincidían bastante con la oligarquía criolla que 

acaudilló el movimiento emancipador”224. Así pues, hubo sacerdotes que abiertamente 

defendieron la independencia y fueron conspiradores de algunos en los planes para presionar al 

gobierno virreinal para la creación de una junta, tal como el canónigo magistral Andrés Rosillo. 

Para el 20 de julio de 1810, Rosillo se encontraba detenido en Santafé en el convento de los 

 
223 Jaime Jaramillo Uribe, El pensamiento colombiano en el siglo XIX …, 89-95. 
224 Fernán González, «La iglesia Ante la Emancipación en Colombia», en Historia general de la Iglesia en América 

Latina tomo VII (Salamanca: Sígueme, 1981), 258. 
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capuchinos, pues el gobierno lo acusaba de realizar reuniones subversivas en su casa. Tras los 

acontecimientos del 20 de julio, Rosillo fue liberado por el pueblo de la ciudad. Igualmente 

están los casos del presbítero Miguel Gómez y de Agustín Estévez –cura de Choachí–, que se 

había manifestado a favor de la emancipación y transmitió sus ideas en un sermón, después de 

lo cual escapó huyendo a Maracaibo225. Pero también encontraremos clérigos que no estaban de 

acuerdo con las intenciones americanas de romper con España. Entonces, varios clérigos 

adoptaron posturas favorables al realismo, una postura que se dará en especial entre la jerarquía 

episcopal, que en su mayoría se mantuvo fiel a la Corona. Por ejemplo, Rafael Lasso de la Vega 

fue llamado en noviembre de 1810 por la Junta Suprema de Santafé para que le jurara lealtad, a 

lo que se negó, por lo que fue desterrado de la capital. También podemos considerar el caso de 

Salvador Jiménez de Enciso, sacerdote español que fue designado por Roma y Fernando VII 

para ocupar el cargo de obispo de Popayán. Cuando llegó a la Nueva Granada era un fiel 

discípulo del arzobispo realista de Charcas, Antonio José de San Alberto, quien era autor de un 

catecismo realista, y el cual reimprimió y difundió Jiménez de Enciso en Popayán a partir de 

1818226.   

También podemos observar clérigos que, aunque no se declararon abiertamente realistas, no 

veían con buenos ojos el régimen político que iba surgiendo con el proceso de ruptura con 

España. Tal fue el caso de los frailes del convento del Rosario en Santafé, que veían en el 

federalismo que se perfilaba como un posible régimen administrativo para la Nueva Granada, 

una amenaza para la capital. Creían que la descentralización llevaría a la ruina a la ciudad, 

usurpándole su preeminencia como centro cultural y político. Estos clérigos mantuvieron una 

postura diplomática para que no se les relacionara con ninguna de las dos causas227.    

Entre los firmantes del acta de independencia de 1810, de un total de 53, 16 fueron eclesiásticos. 

De los miembros del Cabildo catedralicio firmaron el acta el arcediano Juan Bautista Pey, — 

 
225 José Manuel Groot, Historia Eclesiástica y civil de Nueva Granada Tomo III…, 48. 
226De hecho, muchas de las mayores expresiones clericales de lealtad al Rey se dieron en la Nueva Granada después 

de 1816, cuando arribaron las tropas de Morillo, que reinstauraron las autoridades virreinales. Darío Toro Jaramillo, 

«Clero insurgente y clero realista en la Revolución colombiana de la Independencia», Anuario de Historia de la 

Iglesia 17 (2008): 119-36.Roberto Tisnés, «Jiménez de Enciso, Prelado Republicano», Revista Universidad 

Pontificia Bolivariana 33, n.o 114-115 (1972): 169-90. 
227 William Elvis Plata, «Frailes, conventos e Independencia: El caso de los dominicos del centro de la Nueva 

Granada (1810-1822)», Anuario de Historia Regional y de las Fronteras 15, n.o octubre (2010): 65-89. 
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quien fue el encargado de tomarle el juramento a Sámano—, Nicolás cuervo y la participación 

activa del canónigo Martin Gil, quien estuvo presente en todos los sucesos del 20 de julio, pero 

no firmó el acta de la independencia228.  

3.3.2. El Cabildo y la primera república  

Cuando ocurrieron los acontecimientos del 20 de julio, el Cabildo estaba conformado229 por Juan 

Bautista Pey, Manuel Andrade, Martín Gil, Rafael Lasso de la Vega, Fernando Caicedo, Juan 

Nepomuceno Cabrera Joaquín del Barco, Antonio de León, Luis Ignacio Torres Bautista, José 

Domingo Duquesne, Ignacio Moya —enfermo—, Andrés Rosillo —detenido — y Nicolás 

Cuervo230.          

La jerarquía eclesial representada en el Cabildo catedralicio de Santafé, estuvo en su mayoría 

ligada al proceso de independencia de la Nueva Granada, puesto que algunas de sus dignidades 

participaron activamente en la nueva forma de gobierno. En primer lugar, hay que decir que la 

posición del clero ante el proyecto republicano fue diversa, ya que algunos canónigos desde el 

primer momento estuvieron comprometidos en la construcción de una nueva manera de 

gobernar. La sección de negocios eclesiásticos de la nueva junta de gobierno, estaba compuesta 

por Juan Bautista Pey, Andrés Rosillo, Martín Gil, Diego Padilla, Francisco Javier Gómez, Juan 

Nepomuceno Azuero, y Nicolás Omaña, secretario231. Tres de sus miembros pertenecían al 

Cabildo catedral, esto significa que desde un primer momento de la nueva república estuvieron 

presentes representantes del gobierno del arzobispado, que apoyaron decididamente este nuevo 

régimen.  

 
228 Roberto Tisnés, «El capítulo metropolitano y el 20 de julio», en Historia extensa de Colombia volumen XIII, 

Historia eclesiástica tomo 4 (Bogotá: Ediciones Lerner, 1971), 175-180. 
229 AHCB. Fondo Cabildo. Actas capitulares 1808-1819.  
230 Ana María Bidegain Greising afirma: que para los eventos del 20 de julio de 1810 hacían parte de la sala capitular 

de la Arquidiócesis los sacerdotes Juan Bautista Pey y Andrade, Manuel Andrade, José Domingo Duquesne, Rafael 

Lasso de la Vega, Fernando Caicedo y Flórez, Juan Nepomuceno Cabrera, Joaquín del Barco, Antonio de León y 

Nicolás Cuervo. (La fuente de este dato es José Restrepo Posada, Arquidiócesis de Bogotá datos biográficos de sus 

prelados tomo I…, 333). Pero Restrepo Posada ofrece un dato que es posterior exactamente el acta del 18 de 

diciembre de 1811. Y al reconstruir el Cabildo catedralicio desde las 1808-1819, el número de capitulares 

propuestos para el 20 de julio por Ana María Bidegain no es preciso. 
231 José Manuel Groot, Historia Eclesiástica y civil de Nueva Granada Tomo III...,69. 
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A partir de lo dicho hasta ahora, nos referiremos al aporte del Cabildo catedralicio la 

independencia, el cual se puede resumir en tres niveles: 1) ideológico, 2) económico y 3) 

gobernanza. 

El influjo ideológico es patente, pues los principios de la escolástica tuvieron una relación 

directa en el movimiento revolucionario, como se ha reseñado, la doctrina de santo Tomás 

representada en Francisco Suárez, fue de gran ayuda en la argumentación de los patriotas en las 

ideas de libertad.  

El clero en general dio muestras de su posición política principalmente mediante catecismos, 

discursos, oraciones, novenas y sermones, en los cuales compartía su manera de pensar las 

formas de gobierno, y, apoyándose en el leguaje bíblico-teológico, eran capaces de apaciguar o 

animar a los fieles cristianos frente al sistema de gobierno, monárquico o republicano, de 

acuerdo a sus ideales. En consecuencia, como afirma José David Cortes: “el sermón debe ser 

tomado, como un constructo histórico que está ligado a las circunstancias de cada época”232. Por 

tanto, no debe ser interpretado como un mensaje religioso que no afecta la vida cotidiana y no 

tiene que ver con las situaciones que vive cada fiel cristiano, por el contrario, debe analizarse 

como un mensaje que ayuda a identificar a quienes lo escuchan con una forma de gobierno 

determinada.  

La predicación de algunos miembros del Cabildo catedralicio se alineó con la causa de la 

independencia, otros abiertamente mostraron su rechazo y el Cabildo también utilizó la retórica 

para defender sus derechos que se veían amenazados con el advenimiento de la primera 

república. Por otro lado, Fernando Caicedo y Flórez escribe un manifiesto en defensa de la 

libertad e inmunidad eclesiástica. El manifiesto es una obra en la cual el autor se dirige al clero 

secular y regular del arzobispado de Santafé el día 8 de febrero de 1811. El escrito pretende 

demostrar los motivos que han tenido varios miembros del Cabildo metropolitano para no pagar 

ciertas cantidades exigidas por el decreto de 3 de enero de 1811. 

 
232 José David Cortés Guerrero, Los sermones en la independencia colombiana. De la defensa del monarca 

español a la defensa de la república  …, 151. 
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Además, el Cabildo apoyó con las rentas eclesiásticas y los diezmos al gobierno republicano. 

Ejemplo de esto es el canónigo Manuel Andrade: puso su casa y rentas a disposición de la Junta 

Suprema, y con esto demostró su compromiso al nuevo gobierno 233. 

Por último, los prebendados fueron de gran ayuda en la organización del nuevo gobierno y 

colaboraron de forma visible, tal es el caso de Fernando Caicedo, quien fue miembro del colegio 

constituyente electoral, creado para preparar el primer congreso de la república, y fue elegido 

vicepresidente del colegio electoral. Juan Bautista Pey intervino como miembro de colegios 

electorales, formó parte de la Junta de Santafé. 

En conclusión, el aporte del Cabildo catedralicio queda evidenciado en los diferentes temas de 

interés teológico y jurídico: la justificación de la emancipación americana y las razones de ella; 

la apología de la inmunidad eclesiástica ante las pretensiones del patronato republicano; y la 

distinción de jurisdicciones (civil y eclesiástica). 

Pero también debemos exponer el hecho de que el surgimiento de un gobierno diferente al de 

las autoridades coloniales establecidas por España, generó un impacto considerable en la vida 

del Cabildo. Por ejemplo, el Cabildo tuvo que enfrentar dos asuntos que colocaban en riesgo su 

colegialidad y tradición canónica. Por un lado, el cisma del Socorro y por otro el llamamiento 

de la Junta Suprema de Gobierno a tomar juramento, en un esfuerzo de los independentistas por 

mostrar a su nuevo régimen como legítimo heredero del Patronato regio.   

En primer lugar, en la reunión capitular de 26 de octubre de 1810, salió el tema de la erección 

de un nuevo obispado en la provincia del Socorro. La Junta Suprema del Socorro de la cual era 

miembro el canónigo magistral Andrés Rosillo, se creyó investida de soberanía —como 

representante del Fernando VII —y en “posesión de las gracias y privilegios concedidos por los 

Papas a los reyes de España e Indias”, declaró que estaba en posesión del derecho del 

patronato234. Estas noticias llegaron a Santafé y los dirigentes del arzobispado decidieron enviar 

una notificación al Socorro informando sobre los errores que estaban cometiendo. 

En un oficio enviado desde la Villa Socorro y dirigido a los señores gobernadores del Cabildo 

catedralicio, se pedía que remitieran un poder para la percepción de la renta de los diezmos, y 

 
233 Mario Germán Romero; Guillermo Hernández de Alba. Participación del clero en la lucha por la 

independencia…, 20.  
234 José Manuel Groot, Historia Eclesiástica y civil de Nueva Granada Tomo III…, 87-88. 
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señalaban que si en el presente concurso y curatos, fuese propuesto para cura algún eclesiástico 

de aquel “partido” se remita la nómina para su presentación; y se “solicitaba que además se 

proveyera, y que se contestase con arreglo a las disposiciones reales y canónicas”235.   

El Cabildo en un primer momento el tema del “obispado en el Socorro” lo tomó como mucha 

cautela, y la corporación capitular tuvo noticias de este evento por un oficio enviado por parte 

de Fray Diego Padilla gobernador del arzobispado en el Socorro. Pero el Cabildo decidió, por 

no tener datos seguros, acordaron que sería conveniente enviar oficios por los señores 

gobernadores a la Suprema Junta y al Congreso Nacional pidiendo que “escribieren a la mitra 

para tratar las sediciones sobre una novedad que traería innumerables daños espirituales y 

temporales a todo el Reino, y que se escribiese también a la junta del Socorro”236. 

Por su parte Andrés Rosillo había salido de la capital del virreinal, con el pretexto de visitar el 

santuario de nuestra señora de Chiquinquirá. Posteriormente el canónigo doctoral Rafael Laso 

de la Vega, pedía que se enviara un oficio a la Junta del Socorro ordenándoles que mandaran 

copia del acta en que se encontraba sancionada la erección de su “ilusorio obispado y la elección 

de fantástico obispo” 237.  

En segundo problema que afecto la colegialidad del Cabildo, se presentó cuando la Junta de 

Gobierno, envió un oficio firmado por José de Acevedo Gómez y fechado el 28 de febrero de 

1811, el cual contenía un decreto que ordenaba que los prebendados debían prestar juramento 

de obediencia a la nueva Junta de Gobierno238. Frente a esto el Cabildo respondió:   

Consiguiente al oficio de(…)relativo al decreto del colegio electoral, para que 

este cuerpo pasase a las salas consistoriales en este día a prestar nuevo 

juramento de obediencia, congregados en cabildo extraordinario de esta tarde 

y firmada la acta sobre su materia, unánimemente hemos acordado, que por 

razón de nuestros privilegios, inmunidad y excepciones, que por respeto al 

ilustrísimo prelado de quienes somos miembros, y debemos venerar como 

nuestra sagrada cabeza, que por no tener conocimiento de la constitución, que 

hace regir y que finalmente por nuestra acreditada fidelidad y coherencia, que 

 
235 AHCB. Fondo Cabildo. Acta del 26 de octubre del 1810. 
236 AHCB. Fondo Cabildo. Acta del 28 de diciembre del 1810. 
237 AHCB. Fondo Cabildo. Acta del 4 de enero del 1811. 
238 AHCB. Fondo Cabildo. Acta del 10 de marzo del 1811. 
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desde su primera instalación hemos manifestado a este gobierno político desde 

su alteza (…) por tan poderosas razones divinas por excusados de semejante 

obligación, no solo a los individuos de este cabildo, sino a todos los del cuerpo 

eclesiástico secular y regular sepan: y que aun en caso verdaderamente 

indispensable de repetirse deberá solamente hacerse según las leyes y sagrados 

cánones, que única y privativamente nos distinguen y favorecen, para que en 

todo pueda ser conforme a su fórmula, a su modo y a su substancia239  

De acuerdo con lo anterior el Cabildo se mostró fiel al arzobispo —ausente—, y estuvo en 

defensa de los derechos de todos los eclesiásticos.  

El Cabildo, a pesar de la sede vacante, estuvo en constante contacto con el obispo Juan Bautista 

Sacristán. Mantuvo un intercambio epistolar en el cual se daba a conocer la realidad de la 

Arquidiócesis, mientras que el obispo les informaba sobre lo que él estaba viviendo en su exilio 

provocado por no reconocer la naciente forma de gobierno240.   

Además, como se puede ver en un acta de mayo de 1812, el Cabildo consideraba necesario que 

el arzobispo ocupara su cargo, un tema que escapaba a las lealtades políticas, pues solicitaban a 

las autoridades republicanas que permitieran la instauración del clérigo:  

(…)los presentados con la representación que se cita y se han traído a la vista y en 

atención a los graves fundamentos que se apoyan en conveniente, justa y necesaria la 

pronta restitución del ilustrísimo señor Arzobispo de esta Diócesis, (…) [se] suplica al 

excelentísimo señor Presidente del Estado, para que se digne convocar la 

representación Nacional al fin expresado donde concurrirán el señor Magistral 

encargado y el señor doctoral por oficio a patentizar los hechos graves fundamento 

[…] dese noticias a los demás señores que por sus notorias ocupaciones y 

enfermedades han faltado para que (…) en caso de su aprobación; ya que el señor 

interesado el testimonio que pide241(sic) 

 

Pero las relaciones entre el Cabildo y el nuevo Estado, no siempre fueron de mutua colaboración, 

ya que esta primera época de gobierno republicano las relaciones entre la Iglesia y el Estado, no 

 
239 AHCB. Fondo Cabildo. Acta del 10 de marzo del 1811. 
240 AHCB. Fondo Cabildo. Carpeta arzobispo Juan Bautista Sacristán.  
241AHCB. Fondo Cabildo. Acta del 22 mayo del 1812. 
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estaban lo suficientemente claras, lo cual traía consigo dificultades respecto a temas como el 

nombramiento de las piezas faltantes del Cabildo catedralicio, los diezmos o la venida del obispo 

electo Juan Bautista Sacristán. Al respecto la Constitución de Cundinamarca en el Título II. “De 

la religión” en el artículo 3 afirmaba: 

A fin de evitar el cisma y sus funestas consecuencias, se encargará a quien 

corresponda, que a la mayor brevedad posible y con preferencia a cualquiera 

negociación diplomática, se trate de entablar correspondencia directa con la Silla 

Apostólica, con el objeto de negociar un Concordato y la continuación del patronato 

que el Gobierno tiene sobre las iglesias de estos dominios. 

Lo anterior indica la preocupación del gobierno de tener el reconocimiento de la Silla apostólica 

y evitar cismas como el que se había intentado en la Provincia del Socorro. En este mismo 

sentido proyectaba la necesidad de negociar el derecho del patronato, este punto es crucial para 

plantear los enfrentamientos que tuvo el Cabildo catedral de Santafé con el Estado.  

Los gobernadores del arzobispado defendían el derecho del clero sobre los diezmos mediante 

un documento que se titulaba: “manifiesto de la conducta que ha observado la junta de 

empréstito con los gobernadores del arzobispado”, en este escrito se acusaba al Cabildo de 

“resistirse el cumplimiento de las providencias que ha dictado en beneficio de la causa publica 

y el sostenimiento de la libertad”242.  

Esta disputa se gestó cuando el Colegio Electoral decretó un empréstito de trecientos mil pesos, 

para las “necesidades y urgencias del Estado”, y le cargo cien mil pesos al clero secular y regular. 

Los gobernadores eclesiásticos se negaron a realizar su parte en la contribución, por el decreto 

de 13 de septiembre de 1813. Recibiendo amenazas de destierro por parte de la comisión 

encargada de realizar la recolección de este dinero. Entre tanto llegaron a un acuerdo con dicha 

comisión y decidieron convocar al clero regular y secular para discutir este asunto. La 

conclusión de esta fue que el aporte debía ser “voluntario y sin coacción según posibilidad” 243. 

En la comisión pretendía bajo amenazas de destierro, que los clérigos recaudaran el dinero 

mediante multas, embargos y secuestro de bienes, privación de beneficios, remoción de cuartos. 

Juan Bautista Pey y Domingo Duquesne, afirmaban que el clero ha dado doscientos treinta y 

 
242 BNC. Conducta de los gobernadores del arzobispado con la junta de empréstito. 1. 
243 BNC. Conducta de los gobernadores del arzobispado con la junta de empréstito. 2. 
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nueve mil pesos, ciento setenta y cinco pesos un real, dinero perteneciente a la renta arzobispal, 

capitular y de los demás participes de los Diezmos244. Conjuntamente señalaban al Canónigo 

Magistral Andrés Rosillo del ser el autor del documento que acusaba al clero de no estar a favor 

de las acciones de la junta de empréstito y afirmaban que en vez de dedicarse a la predicación 

tenía como oficio de cobrar rentas públicas como los “alcabaleros”245. 

Pero las oposiciones referentes a las rentas decimales produjeron un constante desafío entre el 

nuevo gobierno y el Cabildo catedral, el cual defendía los derechos eclesiásticos argumentando 

que el Gobierno no tenía tutelaje sobre la Iglesia. En consecuencia, el Cabildo tuvo dificultades 

con el gobierno de las Provincias Unidas, pues el gobierno general quería mantener los recaudos 

que le pertenecían por las rentas decimales a la Corona española. Pero el Cabildo reclamó la 

totalidad de la renta de los diezmos, manifestando que desde el momento en que fue declarada 

la independencia, había cesado el derecho del Rey de España a recaudar los dos novenos de la 

mitad de la masa de los diezmos246 y las rentas de los curatos vacantes, por tanto, el nuevo 

gobierno no tenía las facultades para cobrar las rentas de los diezmos.  

Lo anterior podría llamarse el principio de la “batalla de los siglos”247, como la llama José David 

Cortés. Puesto que las posiciones frente a los derechos patronales van a ser muy heterogéneas, 

debido a que los eclesiásticos tenían diversas formas de entender las nuevas relaciones con el 

gobierno republicano. En consecuencia, el canónigo de Cartagena Juan Marimón, opinaba que 

los diezmos pertenecían al Estado republicano y que su distribución deberían ejecutarla los 

funcionarios de la hacienda pública. Pero por su parte el Cabildo catedral de Santafé y gran parte 

del clero afirmaba que el estado es incapaz de suceder, o subrogarse en privilegio, o donación 

de los diezmos, y estos le pertenecen a la iglesia y a los eclesiásticos248. Por tanto, en este primer 

 
244 BNC. Conducta de los gobernadores del arzobispado con la junta de empréstito. 9.  
245 BNC. Conducta de los gobernadores del arzobispado con la junta de empréstito. 11.  
246 La división que se estableció -salvo algunas particularidades locales, en la mayor parte de los casos sin mayor 

relevancia- fue la siguiente: se dividió la masa decimal en dos mitades; de la primera correspondía la mitad al 

ordinario y la otra al Cabildo catedralicio. De la segunda mitad se hacía una nueva división en nueve partes, que se 

distribuían de la siguiente forma: dos novenos para el Rey —para la Real Hacienda—, cuatro novenos para los 

párrocos -beneficiales- y uno y medio, respectivamente, para hospitales y fábricas de iglesias. Ronald Escobedo 

Mansilla, «La economía de la Iglesia Americana», en Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas (siglos 

XV-XIX) Tomo I, ed. Pedro Borges (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1992), 101. 
247 José David Cortés Guerrero, La batalla de los siglos: Estado, Iglesia y religión en Colombia en el siglo XIX: de 

la independencia a la regeneración, Primera edición, Biblioteca abierta; Colección general. Historia 439 (Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Historia, 2016). 
248 BNC. Conducta de los gobernadores del arzobispado con la junta de empréstito. 113. 



   
 

 
 

100 

periodo en que se estaba afianzado el gobierno republicano, el Cabildo tuvo que controvertir 

con el poder secular para reclamar los derechos que creía poseer.   

 

3.3.3. El Cabildo y la reconquista 

El nuevo orden político fue de corta duración. En diciembre de 1813 Fernando VII fue liberado 

y regresó de su cautiverio a España en 1814. Al tomar nuevamente posesión abolió las cortes, 

anulando todos sus actos, entre ellos la constitución de Cádiz, además ordenó que todo el 

gobierno español regresara a su estatus de 1808 antes de su detención en Bayona249. El sistema 

constitucional se derrumbó y se volvió al Antiguó Régimen.  

En agosto de 1814 Fernando resolvió enviar una expedición militar de 10.000 hombres, bajo el 

liderazgo de los Mariscales de Campo Pablo Morillo y Pascual Enrile, quienes comandaban la 

armada250. Morillo al llegar a América debía restablecer la paz en Caracas, ocupar Cartagena y 

ayudar las autoridades de la Nueva Granada. Luego de alcanzar esos objetivos debía enviar 

tropas al Perú y si era posible a Nueva España. Además, debía emplear el mínimo de fuerza y 

evitar el derramamiento de sangre —si era posible—. Morillo no acató en su totalidad estas 

instrucciones, al contario, fue hostil con el pueblo de la Nueva Granada, dejando a su paso un 

rastro de muerte. Finalmente, partió de Cádiz el 17 de febrero de 1815 con un total de 18 barcos 

de guerra y 42 transportes251. 

Luego de ocupar Cartagena, Morillo restableció el Tribunal de la Inquisición, el tribunal de 

guerra permanente para que juzgara a los insurgentes, y así recapturó Cartagena y restauró 

nuevamente el orden colonial. Después de esto, Morillo salió para Santafé el 16 de febrero de 

1816. El pacificador llegó a Santafé el 16 de mayo y fue recibido con arcos triunfales y 

festividades, pero Morillo no participó en ninguna de estas actividades252.  

El pacificador estableció en Santafé tres tribunales, uno de ellos era las Juntas de purificación, 

un estilo de tribunal que se estableció en España al regreso de Fernando VII, y tenía como 

 
249 Rebecca Earle, España y la independencia de Colombia, 1810-1825…,15. 
250 Michael P. Costeloe, La respuesta a la independencia…,86-87.              
251 Michael P. Costeloe, La respuesta a la independencia…,88-89.             
252 Esta situación también se presentó cuando Morillo entró en Caracas, en el año de 1815. Medófilo Medina y 

Rigoberto Rueda, Bolívar y San Martín: la independencia como proceso continental, 1. ed, Historia (Bogotá: 

Ediciones Aurora, 2019), 61-70,86-88. 
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finalidad investigar la conducta de los funcionarios durante la ocupación francesa253. A imitación 

de este, se instituyó uno en Santafé que debía purificar a los neogranadinos de la vinculación 

con la independencia. El otro tribunal se llamaba Consejo de guerra permanente, que era el 

encargado de juzgar los casos de “infidencia”, un término que incluía prácticamente todas las 

formas de apoyo a los insurgentes254. El último tribunal fue la Junta de secuestros, que era la que 

entendía de los embargos y confiscaciones de bienes. Estas fueron cuantiosas y se disponía de 

los bienes conforme a las órdenes e instrucciones que recibía de Morillo, incluidos todos los 

objetos, vasos, ornamentos y dinero que fueron tomados de las iglesias y casas de los religiosos. 

Los sacerdotes, quienes por su fuero especial estuvieron exentos de ser juzgados en las cortes 

seculares, no fueron procesados en estos consejos255. El clero regular y secular que estaba 

inmiscuido en la causa de la independencia fue juzgado por el capellán del ejército de Morillo, 

Luis Villabrille, y también este último fue delegado por el pacificador como el gobernador de 

la Arquidiócesis de Santafé.   

Morillo, les dio indulto a los soldados de bajo rango, pero ejecutó a los líderes revolucionarios, 

incluyendo a ciudadanos notables de Santafé. En lo que se refiere al clero, desterró un gran 

número de sacerdotes, enviándolos a España para que fueran juzgados. Como consecuencia de 

la reconquista, para julio de 1816 toda la Nueva Granada estaba en las manos realistas— con la 

excepción de los Llanos del Casanare donde habían huido algunos patriotas—. 

En lo que se refiere al Cabildo catedralicio, esta institución quedó bastante reducida, puesto que 

varios de sus prebendados fueron desterrados, y el Cabildo terminó en manos de los clérigos 

realistas Juan Nepomuceno Cabrera, Joaquín del Barco y Antonio de León, quienes se 

identificaron plenamente con las disposiciones de la pacificación. Después de la salida de Pablo 

Morillo, llegó el obispo Juan Bautista Sacristán, quien se encontraba en Honda, pero por la 

presencia de Morillo no había ingresado a la capital del virreinato.       

El impacto de la reconquista sobre la vida de los capitulares implicó no solamente su salida de 

los cargos, sino también penurias económicas por la pérdida de las rentas ligadas a dichos 

cargos. Puesto que sus bienes fueron embargados y quedaron a cargo del capellán del ejército 

 
253 Rebecca Earle, España y la independencia de Colombia, 1810-1825…, 99. 
254 Rebecca Earle, España y la independencia de Colombia, 1810-1825…,100. 
255 Rebecca Earle, España y la independencia de Colombia, 1810-1825…,104. 
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de Morillo256. Esto se evidencia en algunas solicitudes presentadas al Cabildo. Los familiares de 

los capitulares desterrados —Francisca Pey, hermana del arcediano y Eusebia Caicedo, sobrina 

del canónigo penitenciario—, enviaron un oficio al Cabildo para que les dieran el abono de las 

rentas de sus familiares, ya que se encontraban pasando penurias económicas257. El Cabildo le 

envió un escrito a la Junta de secuestros para conocer qué acción tomar, y esta decidió darles a 

los familiares los pagos correspondientes, deduciendo estas rentas a los pagos a quienes los estén 

supliendo en su ausencia258.  

Además, el Cabildo, ahora controlado por clérigos realistas, pasó a legitimar el proceso de 

reconquista. Por ejemplo, el Cabildo realizaba actos litúrgicos solemnes por petición del virrey, 

eventos en los que se celebraba a las autoridades coloniales y al monarca mismo, como atestigua 

el acta del día 13 de enero de 1817. En este documento se informa sobre la celebración de una 

misa solemne y Te Deum259, en acción de gracias por la prosperidad de las armas del Rey 

Católico Don Fernando VII, y la salud de la real familia, como también por el feliz cumpleaños 

de Pablo Morillo teniente general de los reales ejércitos y general y jefe de expedicionario 

pacificador, etc. Estos testimonios nos llevan a colegir que después de la reconquista, el Cabildo 

tomó una posición de subordinación al orden colonial restablecido por el ejército pacificador.  

Además, la situación de sede vacante fue finalmente superada. Cuando Morillo salió de Santafé 

en noviembre de 1816, y dejó al mando a Sámano. Esta situación fue aprovechada por el 

arzobispo electo Juan Bautista Sacristán. Finalmente llegó a su diócesis el 5 de diciembre de 

1816. 

Siguiendo el relato de José Manuel Groot, el arzobispo se mostró como un verdadero pastor y 

a todos los fieles los recibía con bondad y cortesía, y, según este autor, Sacristán no mostraba 

interés en saber quién era patriota o realista. El canónigo Antonio de León había redactado un 

cuestionario a los aspirantes al sacerdocio donde hacia un minucioso análisis de la posición de 

 
256 AGN. Sección Archivo Anexo, HISTORIA: SAA-I.17,20, D.37. 
257 AHCB. Fondo Cabildo. Acta del 2 mayo del 1817. 
258 AHCB. Fondo Cabildo. Acta del 23 de mayo del 1817. 
259 El Te Deum es un himno de alabanza a Dios por su acción misericordiosa en la historia. Está compuesto por 

diversos elementos tomados en su mayoría de los salmos de la Sagrada Escritura.   
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política, pero el obispo al conocerlo lo destruyó, manifestando que para ser servidor del altar no 

se necesitaba conocer a que facción política pertenecía260. 

Dentro de las labores pastorales del obispo, que realizó a su llegada se destaca la atención a los 

más necesitados, y trató de solucionar los problemas de la Arquidiócesis, y que eran resultado 

del largo tiempo en que se mantuvo la sede vacante. El arzobispo confirió los sacramentos que 

estaban reservados al obispo— confirmó a cientos de personas—, además ordenó a muchos 

sacerdotes y consagró obispo a Rafael Lasso de la Vega, quien ocupó la sede episcopal de 

Mérida. Pero el gobierno de Sacristán duró poco, pues murió el 1 de febrero de 1817261, y el 

Cabildo nombró al señor Javier Guerra Mier, quien había llegado con el arzobispo como 

custodio de los bienes de Sacristán. 

Después de la muerte de Sacristán, el canónigo Antonio de León intentó seguir gobernando el 

obispado, pero sus compañeros del Cabildo no lo eligieron, y fue designado como vicario 

provisor a Javier Guerra Mier.  

En medio de esta época de tensiones, el Cabildo se centró en su función cultual, tal como lo 

muestran las actas capitulares después de la muerte de Sacristán, donde se puede ver una 

preocupación por la dignificación del culto y la reparación de la catedral. Recuérdese que las 

reuniones capitulares se hacían en la iglesia de San Carlos, pero esto no significa que la 

corporación estuviera abstraída de los hechos que estaban ocurriendo. La institución mantenía 

una relación constante con el virrey, y le consultaban en caso de ser necesario para resolver 

algún asunto. Esto queda demostrado cuando los miembros del Cabildo tuvieron una discusión 

sobre si se podría, o no, dar colocación canónica a la institución y posesión al arcedianato, 

“dignidad a la que ascendió por la piedad del Rey el señor canónigo Joaquín del Barco”262. Pero 

la cuestión canónica se centraba en esta silla, que estaba ocupada por el señor deán electo, Juan 

Bautista Pey Andrade, quien estaba desterrado. El Cabildo, acudiendo a la colegialidad, decidió 

enviarle un oficio al virrey —vice patrono real— para que le disponga sobre el arcedianato. La 

 
260 José Manuel Groot, Historia Eclesiástica y civil de Nueva Granada Tomo III…,434-435. 
261 AHCB. Fondo Cabildo. Acta del 7 febrero del 1817. 
262 AHCB. Fondo Cabildo. Acta del 23 febrero del 1819. 
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respuesta a la consulta sobre si se podía poner al señor Barco en posesión del arcedianato, el 

virrey dispuso que sí se podía posesionar263.  

Lo anterior demuestra la correspondencia del Cabildo con el poder del monarca representado en 

el virrey, y cómo acude a este como patrono de la Iglesia. Por tanto, con la reconquista se 

restableció realmente, en lo que se refiere al Cabildo, la relación entre el trono y altar, lo cual 

lleva a una intromisión permanente de las autoridades civiles en las corporaciones eclesiásticas, 

retomando la política impuesta por el absolutismo borbónico.    

Por otra parte, en el Cabildo se dieron fuertes discusiones por el nombramiento del señor Plácido 

Hernández Domínguez como tesorero, cargo que desempeñaba en el obispado de Santa Marta. 

Domínguez fue enviado a Santafé con el mismo cargo por una merced real. 

El vicario capitular —Javier Guerra— expuso dos protestas a este nombramiento del nuevo 

tesorero:  

Que de ningún modo se deberá creer que el vicario capitular tiene ni aun 

remota intención de ofender la opinión esclarecida, el buen nombre ni las otras 

facultades del excelentísimo virrey y vice patrono Real D Juan Sámano, en lo 

expresara en la segunda. 

Que los agraciados por el Rey Nuestro Señor ni aun en las Iglesias de Real 

Patronato están obligados en manera alguna a hacer más de que en la real 

escrito se le previene para la toma y posesión de benéfico a que fueren elegidos 

y que mientras no se consultase, y hubiere resolución a Su majestad no se debe 

no necesario (según en lo que consta en mismo tribunal eclesiástico) evacuar 

otras diligencias que las prescritas y señaladas bajo la firma de mismo Rey 

nuestro señor, sin perjuicio de que en el intermedio a la elección a posesión 

puedan y deben el excelentísimo Vice Patrono real y el ilustrísimo arzobispo 

reclamar y disponer en contrario lo que las excelencias y su señoría pareciese 

más conveniente con arreglo a las real órdenes a la materia recientemente 

comunicadas264(sic) 

 

 
263 AHCB. Fondo cabildo. Acta del 18 de marzo del 1819. 
264 AHCB. Fondo cabildo. Acta del 13 de junio del 1819. 
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Los sucesos descritos anteriormente nos indican que a pesar de no estar de acuerdo (o anhelar 

otros cargos), los canónigos respetaban los decretos —que además estaban obligados a 

obedecer— enviados para el nombramiento de nuevos prebendados en las plazas vacantes. En 

el periodo de 1816 a 1819 solo ingresaron al Cabildo Javier Guerra, Mariano López Quintana y 

Plácido Hernández, quienes dirigieron el capítulo hasta la salida de las autoridades realistas, 

tanto civiles como eclesiásticas, de Santafé.  

Sin embargo, la situación de la sala capitular para finales de la década de 1810 no era la mejor. 

De las siete canonjías que debe tener, había dos vacantes por muerte y tres por la deportación 

de sus miembros. De los canónigos solo había dos, racioneros dos, y medios racioneros dos, y 

estos últimos no tenían altar265. Las precarias condiciones en que se encontraba la institución 

indican que el Cabildo se vio afectado directamente por el restablecimiento del orden colonial. 

Aunque la llegada de Morillo fue beneficiosa para la Iglesia en un primer momento, por todo lo 

tocante a la administración de diezmos, no lo fue tanto para suplir las sillas vacantes en el 

Cabildo de Santafé. 

Por último, cuando llegaron a la capital del virreinato las noticias de triunfo de Bolívar en el 

puente de Boyacá y la destrucción del ejército realista de la tercera división, el virrey Sámano, 

los miembros de la Real Audiencia y todos los oficiales representantes de la Corona habían 

salido de Santafé, y con ellos las autoridades del arzobispado, lo cual indica el compromiso 

político entre los gobernadores de la Arquidiócesis y el gobierno civil266.    

La situación política entonces volvía a cambiar, y el Cabildo tenía que afrontar el nuevo 

panorama. Tras las victorias de Simón Bolívar en Boyacá, el Cabildo determinó hacer una misa 

solemne por el triunfo de las armas republicanas, además se eligió un nuevo provisor en el 

arzobispado por estímulo del Libertador, y el nuevo gobierno introdujo cuestionamientos a las 

rentas sillas vacantes. Estos hechos, además, sacaron a la luz uno de los problemas más difíciles 

que tuvo que sortear la Iglesia en la república, la cuestión del patronato: ¿cómo debía regirse 

ahora la relación entre la Iglesia y los poderes civiles? 

 

 
265 AHCB. Fondo Cabildo. Acta del 17 de abril del 1818. 
266 AHCB. Fondo Cabildo. Acta del 17 de agosto del 1819. 



   
 

 
 

106 

3.4. El Cabildo durante la independencia, una visión en perspectiva 

 

La historia del Cabildo durante los años estudiados nos muestra que el funcionamiento del 

Cabildo no fue estable. Podemos considerar que, durante los años de la independencia, la 

trayectoria del Cabildo se puede dividir en dos periodos. El primero de estos periodos va de 

1808 a 1814, y coincide con la primera república. Durante estos años, la vida del Cabildo estuvo 

marcada por las divisiones políticas que se presentaron entre los capitulares, algunos favorables 

a la independencia, otros que querían mantener la fidelidad a la Corona. Además, el Cabildo le 

estaba haciendo frente a la situación de sede vacante en la que se encontraba la catedral de 

Santafé, problema que en parte tenía que ver el ascenso del gobierno independiente de la Nueva 

Granada.    

El segundo periodo está comprendido por los años de 1814 a 1819. En este momento la primera 

república entra en crisis, mientras que en España se reinstituía la monarquía. Fernando VII estaba 

dispuesto a restablecer su dominio sobre las colonias, y para ese fin organizó una expedición 

militar al mando de Pablo Morillo. En abril de 1815, Morillo tocó costas venezolanas al mando 

de un ejército de más de 12 mil hombres. Tomó Cartagena en diciembre del mismo año, y en 

mayo de 1816 llegó a Santafé, donde reinstituyó el gobierno virreinal. Morillo tenía órdenes de 

Madrid de hacer todo lo posible por conciliar con los rebeldes, pero conforme la lucha en Isla 

Margarita y Cartagena arreciaba, el comandante español adoptó cruentas medidas para tratar 

con los independentistas267. Durante los años de gobierno del virrey Sámano el Cabildo se apoyó 

completamente en el resurgido régimen colonial, y la institución buscó servir al Pacificador. Sin 

embargo, esto no impidió que las retaliaciones del régimen de Morillo contra los 

independentistas afectaran el funcionamiento de la institución. La muerte y el exilio 

disminuyeron ostensiblemente a las dignidades.  

Ahora bien, durante el primer periodo podemos afirmar con toda certeza que la colegialidad, 

concepto tal como lo entiende Mazín, se rompió. Si consideramos al Cabildo como un cuerpo 

que se reúne con cierta temporalidad, podemos comprender a esta como una institución 

colegiada. El Cabildo, como se ha demostrado ya, es además un cuerpo que se compone de 

diversas jerarquías, que conformar una serie de estratos, entre los que se deben conseguir 

 
267 Medófilo Medina y Rigoberto Rueda. Bolívar y San Martín. La independencia como proceso continental…, 58-

60, 69.  
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decisiones colegiadas para lograr su normal funcionamiento268. Durante los años de 1808 a 1814, 

las jerarquías del Cabildo resultaron fuertemente divididas frente a lo que debía hacerse para 

afrontar la sede vacante y la posición que se debía tomar ante el vacío de poder y el ascenso de 

las instituciones de gobierno republicanas. Las contradicciones internas que se presentaron en 

el Cabildo por cuenta de las posiciones diversas que tomaron sus miembros hicieron imposible 

la colegialidad, y por el contrario, durante estos años la institución presentó una fuerte 

conflictividad.  

Ahora, durante los años de la reconquista, el principal problema que hayamos es que se dio una 

clara ausencia de corresponsabilidad, en el funcionamiento del Cabildo, Mazín designa un 

proceso que denomina corresponsabilidad, y que se presenta a dos niveles: por costumbre y el 

segundo corresponsabilidad por ex oficio. En el primero de estos niveles, el autor identifica un 

fuerte predominio de los capitulares, quienes cumplen importantes labores en la recaudación de 

renta en los territorios diocesanos. Por lo tanto, aquí se ejercen una función administrativa. En 

el segundo nivel Mazín encuentra una labor más concentrada en el gobierno y la jurisprudencia. 

Las dignidades del Cabildo cumplen entonces una función más política y organizativa269. 

Físicamente la corresponsabilidad no se podía practicar, pues había muy pocas dignidades en 

servicio, y el transcurso de los hechos políticos limitaba el accionar interno del Cabildo.  

Para cerrar, cabría afirmar que el Cabildo no fue un observador pasivo de los hechos acaecidos 

durante la segunda década del siglo XIX. Los problemas que aquí apuntamos se presentaron 

porque las dignidades del Cabildo reaccionaron ante el decurso de la situación política, y porque 

la vida de la institución estaba estrechamente ligada al poder civil.  

 

 

 

 

 

 
268 Oscar Mazín. El Cabildo Catedral de Valladolid..., 36-38.  
269 Oscar Mazín. El Cabildo Catedral de Valladolid…, 37-38. 
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Conclusiones 

 

En esta investigación se ha buscado rescatar del olvido al Cabildo de Santafé durante los años 

de la independencia, cuando jugó un rol de mucha relevancia social y política. Tal labor se 

realizó sobre la base de la copiosa documentación producida por el Cabildo mismo, y que antes 

los investigadores no habían podido consultar.  

Los estudios que hasta ahora habían accedido a los archivos capitulares se habían concentrado 

en la trayectoria individual de algunos de personajes ilustres como los obispos. En este sentido 

se destaca el trabajo realizado por José Restrepo Posada270, quien realiza una reconstrucción 

biográfica de los obispos de la Arquidiócesis de Bogotá. Pero este trabajo no se pregunta por la 

trayectoria de la institución capitular, ni mucho menos por su incidencia social y política. El 

trabajo referido, entonces, resulta más una descripción de la vida de estos clérigos que un 

análisis histórico sobre la institución de la que los obispos hacían parte.     

Por el contrario, en esta investigación hemos aprovechado el acceso al archivo del Cabildo para 

comprender el funcionamiento de esta institución durante el crítico periodo de la independencia, 

así como su relación con las dinámicas sociales y su incidencia política en un periodo de 

trasformación. De esta forma, las fuentes principales que usamos en nuestro trabajo fueron las 

actas capitulares, las cuales nos permitieron analizar la actividad cotidiana de esta institución, 

entender sus relaciones con el Estado colonial y la naciente republica, comprender el poder que 

desde allí se ejercía, y establecer la importancia social de las dignidades que lo componían. Los 

elementos señalados anteriormente resultaron de vital importancia pues nos permitieron 

establecer que el Cabildo santafereño durante la coyuntura independentista fue escenario de 

debates sobre las implicaciones de la ruptura con España, y al mismo tiempo fue afectado por 

todo el proceso. Esto era de esperarse, pues el Cabildo se encontraba en una ciudad que fue 

epicentro de la lucha independentista, y sobre todo, porque durante la década de 1810 era el 

Cabildo el que ejercía la administración de la Arquidiócesis de Santafé. 

Ahora bien, lo que ha quedado claro es que la incidencia del Cabildo durante la lucha por la 

emancipación debe comprenderse a partir del hecho de que la Iglesia mantenía una compleja 

 
270 José Posada Restrepo, Arquidiócesis de Bogotá datos biográficos de sus prelados. 
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relación con el Estado desde el periodo colonial, regulada por medio de las figuras legales de 

Patronato y Regalismo. 

Desde los años finales de la Edad Media, en la Península Ibérica se fue construyendo un 

entramado de relaciones entre la Iglesia y el Estado en el marco de la reconquista —el proceso 

en el que los reinos católicos ibéricos lucharon con los reinos árabes en la Península—. En tanto 

los príncipes ibéricos ganaban legitimidad política en su lucha contra los musulmanes, y 

mientras que la Iglesia, protegida por las coronas en expansión, lograba extender su influencia 

entre la población, una relación explícita entre el poder político y la institucionalidad religiosa 

resultaba fructífera para ambos. Conforme las coronas ibéricas afianzaban su poder en la 

península, hacia el siglo XIV comenzaron a buscar una expansión sobre territorios de ultramar 

por el Océano Atlántico, lo que los llevó a la conquista de las islas Azores y Canarias. Durante 

esta colonización la Iglesia resultó ser muy importante para regular y justificar las conquistas 

de los reinos de Castilla, Aragón y Portugal.  

Así pues, para el momento del descubrimiento de América, la Iglesia católica era ya una pieza 

clave en la expansión territorial de los ibéricos, pero en la conquista del Nuevo Mundo, la 

relación entre el Estado y la Iglesia demostró ser mucho más importante. Además, la conquista 

de América marcó una nueva impronta en esta relación, pues al monarca español se le otorgaron 

más prebendas sobre la Iglesia, al punto de que se convirtió en el representante del Papa en el 

Nuevo Mundo, en el Vicario Real. Como tal, el monarca tenía el derecho de la presentación de 

obispos, la fundación de las diócesis, la fijación de sus límites, y la posesión de los diezmos de 

todas las iglesias, atribuciones que fueron aceptadas por los primeros obispos designados para 

América.        

Pudimos evidenciar que la relación entre Iglesia y Estado, que rigió en el Nuevo Mundo, y que 

se mantuvo aún después de lograda la independencia, es el marco general sobre el cual se 

entiende la trayectoria del Cabildo en el momento concreto de la independencia, pues como lo 

demostramos, buena parte de la incidencia política del Cabildo se explica en el Patronato y los 

demás derechos regios sobre la Iglesia.   

El Cabildo catedralicio se institucionalizó en América con la autorización real bajo la figura de 

Patronato. Además, como una institución ligada a la vida urbana, el Cabildo se difundió 
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rápidamente por el territorio del Nuevo Mundo por el hecho de que los españoles afianzaron su 

dominio a través de la fundación de ciudades.  

Ahora bien, como el Cabildo tenía un fuerte impacto sobre el gobierno de la catedral, el estudio 

de la trayectoria de esta institución nos ayudó a dilucidar otros aspectos fundamentales en lo 

referente a la historia eclesiástica. Concretamente en el estudio de la historia del Cabildo de la 

catedral de Santafé pudimos esclarecer algunos aspectos sobre la historia misma de esta sede 

metropolitana, que durante el periodo de la independencia se encontraba vacante. Tras la muerte 

de Fernando del Portillo y Torres, en 1804, el gobierno de la sede no pudo ser ocupado por un 

clérigo sino hasta 1816, tras la llegada de Pablo Morillo a la capital. Las convulsiones políticas 

causadas por la intervención francesa en España, la captura del Papa Pío VII por Napoleón, y 

los debates políticos desatados por la independencia americana, le impidieron al clérigo Juan 

Bautista Sacristán —un férreo opositor de la independencia y designado oficialmente para 

ocupar la vacancia de Santafé— ocupar el cargo. En estas circunstancias, sería el Cabildo el 

encargado de administrar la catedral, lo que le dio, de facto, grandes atribuciones políticas.     

El estudio desde dentro del Cabildo, cosa que pudimos lograr gracias a las actas y a parte de su 

correspondencia, nos permitió exponer el poder político subyacente en esta institución, y la 

importancia social de las dignidades que componían el mismo. Por ello, en primer lugar, 

logramos establecer las funciones de cada uno de los cargos que componían la estructura 

orgánica del Cabildo, lo que nos ha permitido asegurar que la estructura interna del Cabildo 

tenía que ver a su vez con el orden jerárquico de la sociedad, y que, por lo tanto, los diversos 

cargos del Cabildo significaban para quien los ocupase importantes atribuciones de orden 

económico y social.  

En segundo lugar, logramos reconstruir para el momento en que se inició la independencia, la 

nómina que poseía el Cabildo para el funcionamiento de la catedral, no solo a nivel cultual, sino 

administrativo para el momento de la independencia, y encontramos que los individuos que 

ejercían los cargos en ese entonces provenían de los sectores privilegiados de la sociedad, y que, 

a su vez, varios de ellos fueron patriotas destacados que incidieron en los procesos políticos de 

la década de 1810. Tal fue el caso del canónigo magistral Andrés Rosillo y Meruelo, quien 

desempeñó un papel decisivo en las Juntas de 1809 y en las reuniones políticas que antecedieron 

a la Revolución, convirtiéndose el 20 de julio en un destacado personaje. Además, la figura de 
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Juan Bautista Pey, quien era gobernador del arzobispado, e intervino de forma activa como 

miembro de los colegios electorales del poder legislativo.    

Por tanto, se puede afirmar que a pesar de la sede vacante, la catedral nunca tuvo un desgobierno 

durante la década de 1810, puesto que los miembros del Cabildo se encargaron de llevar buena 

parte de los aspectos del funcionamiento cotidiano de la sede metropolitana. De hecho, al final 

de esta investigación podemos afirmar que el Cabildo funcionó de forma muy precisa, y en su 

puesta en marcha participaba un gran número de personas, cada una de ellas con una función 

específica, que quedaba muy bien fijada en las reglas consuetas. Tales reglas determinaban y 

regían la organización del ritual que debía practicarse en el coro y el altar, para cumplir con el 

cotidiano oficio divino y con otras fiestas del calendario litúrgico celebradas en la Arquidiócesis 

de Santafé. 

No obstante, con lo dicho anteriormente no buscamos dibujar un panorama en el que las 

instituciones eclesiásticas hubieran quedado al margen del proceso de independencia, protegidas 

por una especie de burbuja. Antes bien, demostramos que el Cabildo, que estaba al frente del 

gobierno de la catedral, se vio sacudido por los sucesos de la independencia por dos razones: 

primero, por la relación que esta institución sostenía con el poder político debido a las 

implicaciones que tenía el Patronato en la designación de las dignidades del Cabildo; en segundo 

lugar, porque el Cabildo tenía un fuerte arraigo en el orden social imperante.  

Como se pudo evidenciar, el Cabildo de Santafé era eminentemente criollo. Solo tres de sus 

miembros durante los años de 1809 a 1819 eran peninsulares (Plácido Hernández Domínguez, 

Tesorero; Francisco Javier Guerra Mier, provisor; Joaquín del Barco y la Barrera 1819, 

Arcediano), y a pesar de ello, estas personas estaban ligadas a elites de los poderes locales.    

Es muy importante resaltar que esta investigación ha constatado que, aunque el Cabildo 

estuviera compuesto principalmente por criollos, ello no determinó de manera mecánica la 

posición de la institución ante los hechos de la independencia. En otras palabras, el Cabildo no 

se constituyó en un baluarte de la causa patriota solo porque sus miembros fueran americanos. 

Al contrario, en el seno del Cabildo se presentaron opiniones opuestas frente a la ruptura con la 

metrópoli. Lo cierto es que en el estudio del Cabildo catedral de Santafé durante los años de la 

independencia esclarecimos realidades que conciernen de manera directa a esta corporación, 

pero a su vez nos permitió conocer aspectos de la trayectoria personal de sus miembros, lo que 
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hizo posible que pudiéramos establecer parte del accionar de algunas de las dignidades durante 

la coyuntura especial de la independencia y en los primeros momentos de la república.  

Dados los intereses encontrados de los miembros del Cabildo frente al proceso de ruptura con 

España, lo que vemos es que la institución se dividió. Algunos canónigos decidieron sumarse a 

la causa de la independencia, tal fue el caso de personas ya antes referenciadas: Andrés Rosillo, 

Martin Gil y Juan Bautista Pey.     

Pero otros tantos se mantuvieron fieles a la Corona española, tales como Joaquín del Barco o 

Francisco Javier Guerra Mier. Es posible explicar esta fidelidad a la causa realista porque los 

prebendados eran conscientes de que era la monarquía a la que debían sus cargos, en razón del 

derecho de Patronato, y durante la primera mitad de la década de 1810 no era aún claro cuál 

sería el destino del proyecto independentista y lo que pasaría con el Patronato mismo.   

En términos generales, podemos afirmar que a nivel institucional el Cabildo no se decantó 

abiertamente por algunos de los dos bandos en el proceso de independencia, sino que su rol 

durante esta coyuntura fue algo más complejo, pues este fue el encargado de negociar los asuntos 

eclesiásticos para la Nueva Granada con el recientemente creado gobierno republicano. Esto 

explica en parte por qué, a pesar de ser una institución del antiguo régimen, el Cabildo fue capaz 

de mantenerse en el nuevo orden y ser un ente de poder.  

Pero debemos señalar también que lo anterior no implica que no hubieran existido tensiones 

entre el Cabildo y las autoridades republicanas. El hecho de que los miembros del Cabildo se 

vieran divididos frente al proceso de independencia, y de que el clero católico fuera un actor 

político deliberante, de manera voluntaria o impulsado por unos hechos sobrevinientes para los 

cuales no estaba preparado, hizo que los líderes independentistas vieran con sospecha a los altos 

prelados por sus supuestas filiaciones realistas, lo que ocasionó que algunas veces se impidiera 

a estos sacerdotes desempeñar sus funciones pastorales, justo como ocurrió en el caso del obispo 

de Santafé, Juan Bautista Sacristán.  

Ahora bien, el Cabildo continuará siendo una institución de importancia política tras la 

separación de España. Además, tuvo mucho que ver con la fuerte relación entre la élite social y 

esta institución. En este estudio se ha evidenciado el complicado entramado genealógico y las 

dignidades capitulares, por lo que podemos afirmar que la institución capitular se constituyó 
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como una meta para la elite local: buena parte de las familias criollas vieron como deber el 

posicionar a integrantes de su familia dentro del Cabildo, pues ello garantizaba la preservación 

o incremento de la influencia familiar en instituciones de poder, y además aseguraba 

manutención económica estable. Para entender mejor la afirmación anterior, hemos resumido 

los diversos momentos por los que pasó la presencia de la iglesia a nivel institucional y su 

ordenamiento.  

El primero de ellos, la lenta formalización e intensa dinámica de disputa entre las redes socio 

espaciales de poder (Iglesia-monarquía), donde el derecho de Patronato fue un elemento de 

disputas. Este momento se dio entre el siglo XVI, el establecimiento de la Iglesia en las Indias, e 

inicios del siglo XIX, más precisamente hasta mediados de la década de 1800, cuando se presentó 

algún atisbo de cambio, que terminó siendo frenado por la irrupción de la crisis europea.  

El segundo momento se dio bajo el proceso de independencia. En esta fase podemos distinguir 

dos etapas:  

La primera se presentó entre 1810 y 1816, y se caracterizó por el caos, el respaldo irrestricto de 

la Santa Sede a la Corona española y la ausencia de una hoja de ruta de los republicanos para 

reestablecer las relaciones con la Iglesia. La confusión de este periodo es comprensible por la 

turbulencia del proceso político —se mutó relativamente rápido de un movimiento juntista que 

reclamaba autonomía frente a la metrópoli, a la instauración de un proyecto republicano 

independiente de la monarquía española—, y por las dificultades que encontraron los criollos 

independentistas para construir un consenso frente al tipo de gobierno con el que regirían la 

nueva nación. Y una segunda etapa caracterizada por una especie de «retorno a la normalidad» 

que se presentó entre 1816-1819, durante el gobierno colonial reinstaurado por las fuerzas 

pacificadoras de Morillo. 

Finalmente, con este trabajo buscamos aportar para el desarrollo de una interpretación 

historiográfica del papel de esta institución en la última etapa de vida colonial y su participación 

frente a los acontecimientos políticos de la independencia. Al mismo tiempo motivar futuras 

investigaciones sobre la actuación de otros Cabildos. Además, a partir de lo acá estudiado, se 

plantean nuevas interrogantes sobre el rol de la Iglesia en la emancipación y sobre la historia 

misma del Cabildo, una institución poco estudiada en la historiografía colombiana. Así pues, 

han quedado abiertas otras vetas de investigación, como por ejemplo la relación institucional 
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entre las Órdenes religiosas y el Cabildo, o todo el proceso e implicaciones de la tarea de 

recolección de los diezmos.   

En perspectiva, esta investigación ha logrado avanzar en temas escasamente abordados por la 

historiografía colombiana, reconociendo el hecho de que logramos acceder a documentación 

inédita. Sin embargo, los aportes de este trabajo se circunscriben al corto periodo de la 

independencia, y quedan abiertas preguntas que exigen la continuidad de los estudios sobre la 

historia del Cabildo. Tal es el caso de la etapa fundacional del Cabildo, ya que es bastante 

desconocida, del mismo modo el aspecto ritual, arte y economía271.  

Igualmente hemos podido observar que algunos de los capitulares del periodo estudiado llegaron 

a ser consagrados obispos, por lo que consideramos que otra veta de investigación que se abre 

es el estudio de la relación entre la trayectoria del Cabildo y la historia catedralicia colombiana, 

a partir del análisis de la carrera eclesiástica del clero santafereño, un tema poco explorado272.  

En América Latina, la historia de los cabildos es un poco más nutrida, sobre todo para el caso 

mejicano. Allí, por ejemplo, se ha analizado la relación entre la universidad colonial y el 

Cabildo273, un tema que precisamente consideramos que necesita explorarse más en Colombia. 

Es sabido que algunos de los miembros del Cabildo ocuparon puestos de importancia en los 

colegios mayores de la Santafé colonial, los mismos espacios donde también se formaron 

muchos de los líderes independentistas. Por eso creemos que valdría la pena considerar la 

función educativa del Cabildo y estudiar la imbricación de sus miembros con los criollos 

independentistas a nivel intelectual.  

Por último, desde nuestra investigación, se perfila la necesidad de continuar indagando por el 

impacto del Cabildo en los años posteriores a la consecución de la independencia, pues como 

aquí quedó demostrado, la trayectoria de esta institución en el proceso de formación de la 

república, alude directamente al problema de la relación entre Iglesia y Estado, en temas claves 

 
271 Sobre estos temas existen estudios en otros escenarios que pueden proyectar otras investigaciones, al respecto 

véase: José Castillo y Ruth Reyes, «Ritual y ceremonia en la catedral de México, 1560-1600», Letras Históricas 

14 (1 de marzo de 2016): 17-49, https://doi.org/10.31836/lh.14.4973.Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz, 

«Grandeza y realismo en torno al patronato Regio. Las rentas del Cabildo catedralicio de Granada», 2000, 32. Díaz 

Cayeros, «Espacio y poder en el coro de la catedral de Puebla». 
272 Ainara Vázquez Varela, «De la primera sangre de este reino»: las élites dirigentes de Santa Fe (1700-1750). 
273 Leticia Pérez Puente, «El Cabildo y la universidad. Las primeras canonjías de oficio en México (1598-1616). 
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como el patronato republicano, la separación de la Iglesia- Estado y el concordato, que serán 

aspectos álgidos de la conflictividad política a lo largo de todo el siglo XIX.  
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Anexos 

Anexo 1. Lista completa de curas procesados en 1816274 

Clero Secular(capitulares) 

Nombre Cargo 

Domingo Duquesne Canónigo de la Iglesia catedral 

Juan Bautista Pey Arcediano 

Fernando Caicedo Canónigo penitenciario 

Andrés Rosillo Magistral de la Iglesia 

 

Clero Secular 

Nicolás Omaña Cura de la catedral 

Pablo Plata Cura de la catedral 

Juan Agustín Rocha Cura de la parroquia de Ramiriquí 

Carlos Suarez Cura de Firabitova 

Cándido García Cura de Tuta 

Ignacio Lozada Capellán de las monjas del Carmen 

Nicolás Mesa Cura del pueblo de Tibaná 

Ignacio Calixto Vergara Cura de Pueblo Viejo 

Jorge Mendoza Cura de la Parroquia de San José de Pore 

Andrés Pérez Cura del pueblo de Usme 

Joaquín Pey de Andrade Cura del pueblo Sutapelado 

José María Cogollos Cura de Barichara 

José Antonio Rueda Cura de Neiva 

Francisco Javier serrano Gómez Curato de Paime 

José María Neyra Patrimonista de Rabanal 

Diego Cecilio de Castro Patrimonista de la ciudad de Ocaña 

Mariano Díaz Cura en la provincia del Socorro 

Juan Nepomuceno Martínez Cura del pueblo de Motavita 

 
274 Guillermo Hernández, comp. “Documentos inéditos: sumarias de los procesos seguidos contra los clérigos 

patriotas” ...,31-46. 
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Vicente Antonio Gómez Cura de Lenguazaque 

Silvestre Figueroa Cura en la provincia del Socorro 

Francisco Javier Uribe Cura de la parroquia de Cerinza 

Antonio García Cura en la provincia de Tunja 

José Concepción Caycedo, Cura en la provincia del Socorro 

Juan Nepomuceno Escobar Cura en la provincia Mérida 

Don Ignacio Plata Cura en la provincia del Socorro 

Vicente Medina Cura del rosario de Cúcuta 

Manuel Vega Cura de Zapatoca 

Francisco Torres Cura y vicario de Tunja 

Manuel Borrero Cura de Citará provincia del Chocó 

Manuel Loagas Cura de Carnicerías (Neiva) 

Ramón Eguiguren Cura de las Nieves en Tunja 

Mariano Talavera Cura en la provincia Mérida 

Justiniano Gutiérrez ------- 

Andrés Ordoñez ------ 

 

 

 

Clero Regular 

Nombre Comunidad religiosa 

Fr. Sebastián Mora Franciscano 

Fr. Fernando 

Antonio Florido 

Agustino calzado 

Fr. Diego Padilla Agustino calzado 

Fr. Ignacio Mariño Orden de los Predicadores 

Fr. Luis Bustamante Agustino 

Fr. Antonio 

Buenaventura 

Orden de los Predicadores 

Fr. José Caspeta Franciscano 
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Francisco Olguín  

Fr. Vicente Heredia Agustino descalzo 

Francisco Antonio 

Olaya 

Franciscano 

Xavier Martínez Religioso candelario 
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Anexo 2. Libro de actas del Cabildo  
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Anexo 3. Sala Capitular  
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