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Contenido 
 
 Título (título final del proyecto, con las modificaciones que hubiesen tenido 

lugar) 
 
La Arquidiócesis de Bogotá en el período hispánico, 1564-1810. El cambio de colonial 
por hispánico se hizo con el fin de ajustarnos al rigor conceptual, pues en efecto, los 
territorios de España en América no constituyeron colonias propiamente hablando, 
sino reinos. De hecho, nunca las autoridades metropolitanas se refirieron a los 
territorios americanos como colonias. Por esta razón existe una tendencia en la 
historiografía reciente para denominar esta era de nuestra historia como periodo 
hispánico o de dominación española. 
 
 Resumen del proyecto en general. 
 
El proyecto buscó contribuir a la conmemoración de los 450 años de la Arquidiócesis 
de Bogotá, con un análisis histórico de su impronta sociocultural, económica y política 
durante el periodo de dominación española. Particularmente, la investigación relevó 
los factores (relaciones de poder o posiciones ideológicas) y las circunstancias 
(coyunturas o crisis en cualquier orden) que determinaron la cotidianidad de la labor 
evangelizadora de esta institución.  
 
 Palabras clave del proyecto en general. 
 
Arquidiócesis de Bogotá, historia, periodo colonial o hispánico, evangelización, 
cultura, economía, política, sociedad, vida cotidiana, parroquia, cura, feligrés.  
 
 Problema de investigación (con las modificaciones finales que hubiesen 

tenido lugar) 
 
Como eje central de la investigación nos preguntábamos por los factores sociales, 
económicos y políticos que enmarcaron la labor evangelizadora de la Arquidiócesis de 
Bogotá durante el periodo hispánico; es decir, por el conjunto de fuerzas que 
legitimaron y regularizaron el aparato eclesiástico. Sin embargo, en virtud de la 
naturaleza de un amplio corpus de fuentes inéditas encontradas en el desarrollo del 
trabajo (especialmente en el Archivo Capitular de la Catedral Primada de Colombia –
ACCPC), se evidenció que como correlato de ese andamiaje jurídico y político, surgían 
infinidad de prácticas que filtraban la cotidianidad de los curas y sus feligresías. De 
esta manera, las grandes líneas magistrales que desde el derecho y la teología 
pretendían definir la labor arquidiocesana, parecen descomponerse por el influjo de 
infinidad de factores: desde las particularidades regionales hasta el carisma personal 
de los sacerdotes, todo esto en un momento tan singular de nuestra historia, marcado 
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por el innegable choque cultural entre españoles y nativos americanos, la exploración 
y apropiación del territorio, la construcción de nuevos formas de gobierno y el 
inexorable mestizaje racial y cultural.  
 
 Objetivos de investigación (con las modificaciones finales que hubiesen 

tenido lugar) 
 
El objetivo general del trabajo era caracterizar el devenir de la Arquidiócesis de 
Bogotá en el período de dominación española, relevando los factores sociales, 
económicos y políticos que determinaron su labor. Se trataba, en términos generales, 
de una historia institucional que mostrara el proceso de construcción del aparato 
arquidiocesano, sus protagonistas y las relaciones que entabló con otras instancias del 
gobierno y la sociedad de la época. Sin embargo, como se ha venido argumentando, las 
mismas fuentes nos condujeron por los terrenos de la historia de la vida cotidiana; es 
decir, por los mecanismos a través de los cuales se instrumentalizaron y adaptaron 
esas grandes líneas en las cotidianidad de las relaciones de los curas con sus feligreses 
y en la vida de las parroquias y las doctrinas. 
 
En cuanto a los objetivos específicos, la disponibilidad de fuentes introdujo algunas 
modificaciones. Por ejemplo, el interés por determinar los fundamentos legales y 
jurisdiccionales (territoriales) de la Arquidiócesis, encuentra serios escollos en la 
pérdida de archivos eclesiásticos, como el archivo arzobispal quemado el 9 de abril de 
1948. Empero, se pudo consultar el Libro Becerro de la Catedral Primada, pieza 
inédita en la historiografía, el cual contiene documentos que suministraron 
importante información a este propósito, como el primer reglamento de la catedral 
(implantado por el primer arzobispo) o la erección de las parroquias de San Bárbara y 
las Nieves en 1585. Incluso se conserva una copia manuscrita de la bula de creación de 
la Arquidiócesis (22 de marzo de 1564), que por estar desde luego en el latín de la 
época, amerita un trabajo más reposado de transcripción y traducción. 
 
La investigación también buscó precisar la naturaleza y la finalidad de las obras 
sociales y educativas de la Arquidiócesis. En este sentido está bastante documentado 
el papel que cumplió esta institución junto a las Órdenes religiosas en la creación de 
las universidades y colegios de Santafé. Por esto se incorporaron otros apartados 
menos conocidos de este amplio capítulo en la historia arquidiocesana. La gran 
empresa de evangelización entre los naturales demandaba más y mejores curas, de 
dónde se derivó la necesidad de seminarios para educarlos. Paralela a esta 
preocupación por la formación de los sacerdotes corría el tema del idioma, el cual 
osciló del aprendizaje de las lenguas nativas por los doctrineros a la castellanización 
total de los nativos. En ambos casos la Iglesia cumplió un destacado papel con 
traducciones y escuelas. Pero el trabajo con los indígenas, aunque distintivo, no 
constituyó la totalidad del quehacer de la Arquidiócesis, por los cual se relevaron 
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aspectos como la predicación en las parroquias de blancos, la asistencia de los presos 
y los enfermos, etc. 
 
Las relaciones entabladas por la Arquidiócesis con otras esferas sociales y 
administrativas es quizá una de las facetas que ofrece mayor información. Estas 
relaciones parecen marcadas por la disputa (y así están registradas en mucha 
historiografía sobre la Iglesia en América), lo cual quizá se debe a las serias 
discrepancias que solían surgir entre funcionarios reales y eclesiásticos, 
principalmente por los vacíos o contradicciones en la definición legal de las 
atribuciones de unos y otros. Se ha logrado identificar que muchas de estas discordias 
se debían además a las formas de sociabilidad barrocas, por lo cual se amplió el 
objetivo en este sentido, encontrándose derechos de precedencia o antigüedad que 
determinaban estrictas formas ceremoniales (el orden en una procesión, la ubicación 
a diestra o siniestra de los funcionarios en un acto público o religioso, las formas de 
saludar o de vestir según las circunstancias, etc.). 
 
Las estrategias de la labor pastoral ya han sido objeto de análisis en varios estudios 
sobre la Iglesia en América. Para cumplir ese objetivo se han particularizado casos de 
la Arquidiócesis de Santafé, como las cofradías de la Catedral, las rogativas por las 
heladas, las pestes y otros siniestros, las honras fúnebres de altas dignidades, etc. 
 
Finalmente, el interés por caracterizar la economía arquidiocesana tuvo también una 
gran limitación en la falta de fuentes que permitan identificar series consistentes para 
llegar a un análisis cuantitativo. De todas maneras, el repertorio documental si 
permite describir las prácticas; es decir, los mecanismos a los que recurría la 
institución para su sustento, como diezmos, capellanías y limosnas. Resultan muy 
interesantes en este sentido las cuentas halladas en el ACCPC, las cuales muestran las 
capellanías fundadas en la propia Catedral hasta 1603, de las cuales destacan las 
fundadas por los propios arzobispos para la salvación de sus almas. 
 
 Marco teórico completo (teorías y conceptos abordados). 
 
Los referentes conceptuales que enmarcaban esta propuesta eran “la larga duración” 
de Fernand Braudel (1988), teoría que contempla “nuevas” formas de leer o de 
interpretar la historia, enseñándole al científico social a “centrarse estratégicamente 
en los periodos de cambio de las estructuras culturales (políticas, sociales y 
económicas)”. Así, el propósito del proyecto era identificar los momentos de 
transformación de los discursos y de las prácticas en la Arquidiócesis de Bogotá, 
destacando los procesos socioeconómicos y políticos que posibilitaron esos cambios. 
Tradicionalmente, la periodización al historiar la Arquidiócesis se compaginaba o con 
los periodos de los arzobispos o simplemente se fraccionaban en orden cronológico 
los tres siglos de dominación española, en algunos casos diferenciando entre un 
periodo llamado de conquista y otro denominado colonial. Hemos encontrado, sin 
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embargo, que las dinámicas de esta institución obedecen a fenómenos e intereses 
particulares cuyas fronteras nos son siempre fácilmente diferenciables. Existe, por 
ejemplo, un momento fundacional en el cuál prevalece como signo distintivo del 
quehacer arquidiocesano la protección de los naturales de los atropellos que en 
muchas partes acometieron los miembros de la élite de conquistadores y 
encomenderos. Posterior o simultáneamente a ello, es evidente el interés por 
incorporar a los nativos a las formas de vida hispánica, principalmente a la religión. 
Sin embargo, para cumplir uno u otro propósito, la Arquidiócesis necesitaba agentes y 
reglas claras de funcionamiento, por lo que es un referente esencial de su historia, 
sobre todo en estos primeros años, los esfuerzos permanentes por tratar de formar 
más y mejores curas de almas, pero además por incorporar y hacer funcional la 
abundante normativa real y eclesiástica que permanentemente llegaba de España y 
Roma. Otras dinámicas surgen posteriormente conforme la sociedad se va 
transformando y el imperativo ya no será la fundación sino el control, la afirmación de 
la fe a través de diversos mecanismos, ya no dirigidos principalmente a los naturales, 
sino también a los blancos y mestizos que empiezan a figurar como el principal 
componente de la estructura social. Debe tenerse en cuenta además, que unos y otros 
esfuerzos se hacían tratando de contemporizar, cuando no de vencer, con la 
burocracia que servía de agente de la Monarquía en los reinos americanos, dada el 
peculiar trasfondo del patronato, que puso en muchas circunstancias a funcionarios 
civiles y eclesiásticos a ser pares y custodios mutuos de muchas de sus actuaciones. 
 
En este último sentido fue muy a propósito “el método genealógico” de Michel 
Foucault (2003, 2004), pues permitió descomponer la filigrana de las relaciones de 
poder entabladas entre la Arquidiócesis y ciertos estamentos de la sociedad 
neogranadina, pero sobre todo entender las dinámicas de su interacción, las cuales 
explican las notables oscilaciones entre la armonía y el conflicto. Para ello fue 
fundamental el otro componente del método foucaultiano, la arqueología, pues 
permitió dimensionar cómo las transformaciones en las nociones o discursos 
afectaron las prácticas desarrolladas por la Arquidiócesis de Bogotá, por ejemplo, los 
cambios en la definición del indio, de cierta minoría de edad, lo que lo convertía en 
sujeto de protección y tutelaje, al de vasallo sujeto de corrección.  
 
Finalmente, la naturaleza de las fuentes encontradas nos llevó a incorporar al trabajo 
de investigación la perspectiva teórica propuesta por la historia de la vida cotidiana, 
entendida como aquella cuyo objeto de estudio es las actividades comunes de los 
seres humanos. Es innegable que mucha de la documentación permite referir las 
actividades habituales de las parroquias, una vida de puertas para afuera; pero 
también la de los sacerdotes a su cargo o de puertas hacia dentro (Ariès y Duby, 1985; 
Borja y Rodríguez, 2011). Para ello se tuvieron en cuenta las categorías conceptuales 
empleadas por la historia de la vida cotidiana, tales como familia, comunidad, papel 
social, estratificación social, identidad, reciprocidad, movilidad social, autoridad, 
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poder, violencia simbólica, negociación, resistencia, sexo y género (Gonzalbo, 2006, p. 
39). 
 
 Metodología (instrumentos diseñados o empleados, población o muestra). 
 
El grupo de investigación IESHFAZ ha diseñado una tabla de tematización de las 
fuentes primarias y secundarias que permite la organización de la información. Este 
formato o matriz consta de cuatro (4) casillas en las que se anota, en su orden, la 
descripción del documento a tratar; es decir, la información bibliográfica y/o 
topográfica que permite la correcta referenciación; el número de folio objeto de 
transcripción, la transcripción literal del documento o partes de él; y finalmente las 
observaciones de los investigadores, por ejemplo, explicaciones sobre la o las 
temáticas de la pieza documental o breves contextualizaciones históricas que 
permiten luego problematizar y analizar el documento, así como conjugarlo o 
contrastarlo con otros. 
 
Asimismo, de forma preliminar se propuso el siguiente plan temático o de obra con el 
fin de reunir y distribuir la información encontrada, en función de los posibles 
capítulos del producto final: 
 
1. La erección de la Arquidiócesis de Santafé en la Nueva Granada. Fundamentos 
jurídicos y la circunscripción geográfica. 
2. La labor educativa de las órdenes religiosas (Dominicos, Jesuitas, Agustinos, 
Franciscanos). Escuelas conventuales. Universidades. 
3. Las dinámicas pastorales. Misiones, doctrinas y parroquias. Los sínodos. El 
seminario conciliar. 
4. Cofradías, capellanías, fiestas y piedad popular. 
5. Administración y bienes temporales. 
6. Las obras de caridad. 
7. La iglesia y su relación con la autoridad civil. Jurisdicciones, cargos (funciones), 
instituciones, visitas, controversias, disputas, nombramientos. 
8. La manifestación de las artes en la evangelización. 
 
 Actividades de formación realizadas: describir actividades específicas de 

formación en investigación para los estudiantes vinculados a los proyectos 
de semilleros (requerido) y grupos (con auxiliares de investigación). 

 
Debe tenerse en cuenta que por algunas contingencias logísticas en el desarrollo del 
proyecto, sólo se vinculó uno de los dos pasantes contemplados en la propuesta 
original. De todas maneras, la revisión de las fuentes consultadas partió de la 
introducción del auxiliar de investigación a los métodos usados en el grupo para hacer 
lectura crítica y selectiva de fuentes secundarias. A partir de la explicación y 
comentario de los componentes de la propuesta de investigación (cronológicos, 
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temáticos, contextuales y conceptuales) se buscó precisar con él los elementos que se 
debían rastrear, reseñar y citar de las fuentes secundarias. Este ejercicio contempló 
tanto la selección literal de datos, explicaciones o tesis, como la caracterización o 
descripción general de las obras. El propósito de esta actividad fue acompañar al 
auxiliar tanto en la construcción de su propio criterio de selección de fuentes 
secundarias para esta propuesta en particular, como en el afianzamiento de sus 
destrezas para la búsqueda, selección e instrumentalización de bibliografía, como un 
paso fundamental de sus futuras experiencias de investigación. 
 
También se le introdujo en la consulta y el manejo de catálogos e índices 
documentales, tanto en el Archivo General de la Nación como en la Archivo Histórico 
de la Provincia San Luis Bertrán de Colombia. 
 
 Relación con el currículo: Describir aportes del proyecto al currículo los 

programas y unidades académicas al finalizar la investigación. 
 
La serie de proyectos de investigación del grupo IESHFAZ sobre la historia de la 
Iglesia, guarda afinidad con el núcleo formativo en humanidades y filosofía 
institucional de la Universidad Santo Tomás, fundación de la Orden de Predicadores 
en Colombia. En efecto, conocer y comprender las contingencias que marcaron el 
devenir de la jerarquía eclesiástica en coyunturas particulares (en este caso, en el 
periodo de dominación hispánica), es otra forma de aproximarse a la comprensión de 
lo que ha significado y significa la obra pastoral y educativa de la Iglesia, entre ella los 
padres predicadores en nuestro contexto. 
 
Otros aportes son los referidos en el acompañamiento de los estudiantes pasantes de 
la USTA en lo relacionado con las habilidades en materia de investigación. 
 
 Logros generales de la investigación.  
 
El grupo de investigación IESHFAZ valora como uno de los logros más importantes del 
proyecto, la ubicación y descripción de fuentes completamente inéditas en el 
horizonte historiográfico del país. Consideramos que los hallazgos a la fecha 
constituyen desde luego un gran aporte a la historia de la Arquidiócesis, pero abren 
además nuevas posibilidades para los historiadores de la Iglesia, de las religiones, de 
la vida cotidiana y en general de la historia social y cultural en el periodo hispánico, 
como quiera que la Iglesia católica, a través de su principal órgano de evangelización y 
gobierno (la Arquidiócesis de Bogotá), vertebró buena parte de los procesos que 
definieron el ethos de esa época.  
 
También resaltamos las transcripciones documentales de la Revista La Iglesia (cuya 
colección completa se encuentra también el ACCPC), sobre todo las correspondientes 
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a la primera mitad del siglo XX, pues corresponden a piezas del desaparecido archivo 
arzobispal.  
 
 Tipo de productos derivados del desarrollo del proyecto según compromisos 

del acta de inicio: movilidades (Código ORII), publicaciones (ISBN, 
aceptación artículo o publicación), alianzas/redes establecidas (cartas de 
intención, convenios, etc.), otro tipo de productos (evidencia y medio de 
verificación): 
 

Tipo de 
producto 

 
Nombre de producto 

Fecha de 
revisión, 
publicación o 
presentación 

Modo de 
verificación 

Número de 
anexo  

Libro de 
investigación 

La Arquidiócesis de 
Bogotá en el periodo 
hispánico, 1564-1810. 

Por determinar. Pendiente 
En 
construcción. 

 
 Dificultades enfrentadas en la realización del proyecto 
 
Un gran contratiempo para el desarrollo del trabajo de investigación fue la suspensión 
de la consulta en el Archivo Capitular de la Catedral Primada de Colombia en mayo de 
2014 y en el Archivo Histórico de la Provincia de San Luis Bertrán en junio de ese 
mismo año. El cierre de estos repositorios se prolongó hasta abril de este año en el 
caso del Capitular, y hasta junio en el caso del Provincial. 
 
Debe tenerse en cuenta además las particularidades del Archivo Capitular, el cual 
carece por completo de índices y de organización, lo cual obligó a mirar al azar las 
cajas, encontrándose en ellas documentación de diversos tipos, temas y fechas. 
Asimismo, por la falta de un funcionario permanente tuvimos que concertar una sola 
sesión a la semana de apenas cinco horas, lo cual desde luego demoró mucho más la 
investigación. 
 
Además de dilatarse la consulta como hemos dicho, luego el volumen de las fuentes ha 
superado –afortunadamente– las expectativas, pero desde luego ampliando el trabajo 
de análisis y teorización de la información encontrada. 
 
El cierre de los archivos impidió vincular uno de los estudiantes pasantes, pues para 
cuando se normalizó la consulta, en términos administrativos el convenio de 
investigación ya estaba en teoría finalizado (junio de 2015). 
 
Estas circunstancias no llevaron a tramitar con la Unidad de Investigación de la 
Universidad Santo Tomás, una prórroga en la entrega del informe final hasta el 30 de 
noviembre de 2015.  
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 Resultados. 
 
Culminado el proceso de investigación histórica; es decir, el trabajo de consecución e 
instrumentalización de los recursos discursivos (documentales y bibliográficos), se 
dará paso a la redacción del documento final, el cual recoge los objetivos y la pregunta 
hipotética que se formulan en este proyecto. 
 
 Conclusiones. 
 
Vale aclarar que el grupo IESHFAZ continuará la labor de escritura y normalización de 
los textos del producto final (un libro resultado de investigación), el cual será 
publicado en 2016. Sin embargo, es necesario particularizar algunos de los aspectos 
rescatados en el documento consolidado hasta la fecha, los cuales, a la luz del 
desarrollo del análisis y de la argumentación, así como de la naturaleza de las fuentes 
inéditas ubicadas y descritas en el marco del proyecto, fueron determinantes de la 
cotidianidad arquidiocesana. 
 
En primer lugar, tomando en cuenta las consideraciones pastorales y hasta 
estratégicas de la Corona española para establecer jurisdicciones eclesiásticas en 
América, surgieron varias preguntas que orientan el estudio en su primera parte: ¿por 
qué trasladar la diócesis de Santa Marta a la lejana Santafé?, ¿por qué elevar luego a 
Santafé a la condición de Arquidiócesis? La búsqueda de una respuesta nos llevó a 
caracterizar las condiciones en las que se dio esta primera etapa de exploraciones, 
fundaciones y conquistas, pudiendo identificar un notorio contraste entre el declive y 
atraso de Santa Marta (la primera fundación en territorio neogranadino, efectuada en 
1525), y el rápido despunte de Santafé (instituida en 1538), población que al poco de 
fundarse se convirtió en el epicentro de los poderes civiles, administrativos y luego 
eclesiásticos, a pesar de que su ubicación geográfica en el corazón del territorio y a 
2.600 metros de altura dificultaba las comunicaciones y encarecía el comercio. Surgen 
entonces infinidad de variables, entre ellas, precisamente, las condiciones 
medioambientales, resultando, según parece, más obsequiosa para los europeos la 
temperie del altiplano que la insalubre atmósfera de la costa caribe. Asimismo, en el 
duelo de imaginarios sobre la condición del indio, parecen imponerse unos criterios 
favorables por el carácter dócil o por lo menos más organizado de las habitantes de la 
sabana, frente al recurso de la guerra y la fuerza con las bravías sociedades de la costa 
(entre ellas las de las inmediaciones de Santa Marta), tildadas de salvajes por su 
proclividad a la antropofagia y la sodomía. Finalmente, podrían mencionarse los 
propios intereses o móviles de la conquista, siendo Santa Marta por mucho tiempo 
pasto de una estirpe de militares, aventureros y comerciantes poco interesados en 
arraigarse y poblar el territorio (amén de los posteriores pero recurrentes ataques de 
piratas y filibusteros), sino en enriquecerse saqueando con violencia a los naturales, 
incluso vendiéndolos como esclavos a pesar de las estrictas prohibiciones al respecto. 
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En contraste, Santafé y los territorios del altiplano estuvieron en manos de una élite 
de encomenderos, interesados desde luego en sus propios intereses y beneficio 
material, pero a costa ya no tanto de los rescates o entradas por oro y otros metales, 
sino del trabajo y tributos de los indígenas encomendados, lo cual, al menos en 
apariencia, le dio al orden social cierto aire de estabilidad y propensión por la 
protección de los naturales. Consideramos que la conjugación de estos y otros factores 
estuvieron a la base de la decisión de pasar la diócesis de Santa Marta a Santafé, y 
posteriormente, en la de elevar a esta última al rango de arquidiócesis, argumentando 
tener “pueblo más numeroso” y “más a propósito” para “mayor beneficio de Dios”. 
 
Casi de forma simultánea a la creación de la arquidiócesis, Santafé como cabeza de la 
administración civil tuvo otro cambio notable con la instauración del régimen de 
presidentes, siendo el primero en detentar tal cargo don Andrés Díaz Venero de Leiva 
en 1564. El hecho parece no ser fortuito, pues en desarrollo de esta investigación se 
ha podido constatar que una de las prácticas del gobierno de España en América fue 
mantener ciertas ambigüedades, indeterminaciones o superposiciones en las 
atribuciones de los funcionarios reales y eclesiásticos, de tal manera que unos y otros 
debían vigilarse recíprocamente. Sin lugar a dudas, los choques de jurisdicciones son 
un tema recurrente en la historiografía sobre la Iglesia en América, aunque algunos 
estudiosos lo atribuyen al carácter o carisma de los prelados y los gobernantes, cuyas 
personalidades más o menos conciliadoras o beligerantes, determinaban el tenor de 
sus relaciones. Sin embargo, aunque sin duda el temperamento de un arzobispo, un 
presidente o un oidor podía incidir en el desarrollo de unas relaciones más pacificas o 
más conflictivas con otros estamentos de la sociedad de la época, hemos identificado 
que son los vacíos en la legislación la principal fuente de conflicto. La particularidad 
radica en que el conflicto no hacía inviable el gobierno, sino que por el contrario le 
permitía al Monarca conocer los pormenores de la vida en Indias desde diversas 
fuentes de información; es decir, tener un panorama más amplio de cómo se 
desarrollaba la evangelización, la administración de la rentas, y en general, la fidelidad 
y el respeto del amplio cuerpo de funcionarios civiles y eclesiásticos frente a los 
derechos del Rey. Esto, dadas las enormes distancias y en un contexto en el cual 
confluían diversos intereses y elaboradas formas de corrupción desde épocas bien 
tempranas, lejos de ser una cortapisa para la administración, se convertía en su 
condición de posibilidad. En el marco arquidiocesano santafereño las desavenencias 
fueron muchas y de diversa índole: desde el aguerrido arzobispo Juan de los Barrios, 
quien creyó de su dominio pedir cuentas a los oidores de la Audiencia, recurriendo a 
la mácula de la excomunión si no se acataban sus designios; hasta varios corregidores 
y funcionarios que en sus “visitas de la tierra” creían de su peculio saber cómo se 
predicaba en las iglesias, revisando los libros parroquiales o levantando testimonios 
entre los vecinos, especialmente entre los naturales, muy a despecho de los curas, 
quienes se sentían sojuzgados en temas pastorales y doctrinales que eran por 
definición competencia de sus ordinarios. 
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Señalamos, finalmente, otro factor muy importante para entender la historia de la 
Arquidiócesis: el gran poder y protagonismo del clero regular en Indias. En efecto, la 
Arquidiócesis de Bogotá, que era una institución del clero secular, vino a asumir y 
organizar los caminos allanados por los regulares, la principal avanzada en términos 
misioneros, la vanguardia de la conquista. Esta trasferencia de poderes no se hizo, sin 
embargo, en términos tan cordiales como hubiera podido esperarse, especialmente 
porque la órdenes religiosas habían cosechado un sólido prestigio social y material, 
afincados en fueros especiales que en muchas circunstancias los sustraían de la 
autoridad de obispos, arzobispos e incluso del Rey. La secularización de doctrinas 
arguyendo la falta de idoneidad de los doctrineros o el desconocimiento de la lengua 
nativa de los adoctrinados, fue quizá el capítulo más relevante, no sólo porque la 
misma Arquidiócesis estuvo en incapacidad de hacer los relevos dada la notoria falta 
de curas seculares en el reino, sino porque en diversas partes se dio lugar a 
presentaciones y reclamos tanto de feligreses y fieles como de encomenderos celosos 
de tener un nuevo cura que quizá fiscalizara sus conductas con los indios. 
 
 Convenios: Relacionar el estado de los convenios de cooperación y 

cofinanciación en el caso de proyectos interinstitucionales (si aplica). 
 
Se firmó el Convenio de Cooperación Interinstitucional 115 de fecha 3 de junio de 
2014, para la realización del proyecto de investigación “La Arquidiócesis de Bogotá en el 
periodo colonial, 1564-1810”, suscrito entre la Arquidiócesis de Bogotá y la 
Universidad Santo Tomás. 
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 Informe financiero  
 

 

Rubros Aprobados en Ficha 
Mínima  

Monto 
Aprobado 

Monto 
Ejecutado 

Fecha de 
solicitud 

Detallado de 
Gastos 

Personal: 
 Remuneración por 

Servicios Técnicos  
 Auxilio a Investigadores 

$13.430.000. $9.430.000. 

a) 01-04-
2014. 

 
 
 
 
 
 
 

b) 16-05-
2014. 

 
 
 
 
 
 
 

c) 16-07-
2014. 

a) Autorización de 
servicios entre la 

USTA y Juan 
Sebastián Ochoa R. 

por valor de 
$4.115.000. 

 
b) Convenio de 

apoyo institucional 
entre la USTA y Ma. 

Camila Obando O. 
por valor de 
$1.200.000. 

 
c) Autorización de 

servicios entre la 
USTA y Juan 

Sebastián Ochoa R.  
por valor de 
$4.115.000. 

Compra de Materiales y libros.        
Compra de Equipos y Suministros       
Pago de Capacitaciones 
especializadas 

      

Fotocopias  $3.000.000. $3.000.000. 
11 de 

febrero de 
2015. 

Solicitud de anticipo 
a nombre de Fabián 

Leonardo Benavides 
Silva. 

Salidas de Campo       

Transportes en Bogotá   $2.570.000. $2.570.000.  
11 de 

febrero de 
2015. 

Solicitud de anticipo 
a nombre de Fabián 

Leonardo Benavides 
Silva. 

Asistencia a Eventos.       

Otros Gastos de Operación 
(Imprevistos) 

    

TOTAL DE GASTOS $19.000.000.  $15.000.000.    


