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Formato para la elaboración del informe final de investigación 
 
Con el fin de conocer el proceso y los resultados de los proyectos aprobados en la 
Octava Convocatoria Interna –FODEIN 2014  y atendiendo a los compromisos 
adquiridos con la firma del acta de inicio, se presentan a continuación, los siguientes 
elementos a consignar en el informe final correspondiente:   
 

1. Documento del Informe final del proceso investigativo. 
2. Documento del Informe Financiero 

 
Nota: El Informe de avance en formato Word y PDF, debe radicarse en medio 
magnético y completamente diligenciado en la Unidad de Investigación en las 
fechas establecidas, junto con una carta de visto bueno firmada en formato físico por 
los directores de centros de investigación de los respectivos programas y 
departamentos académicos. El informe debe presentarse de acuerdo a las normas 
APA en la última versión y contener los ajustes sugeridos por el par evaluador en el 
informe de avance o justificar académicamente porque no se toman en cuenta sus 
sugerencias. 
 
Se deben incluir en el apartado indicado, la relación de todas las ejecuciones 
presupuestales realizadas.  
 
Contenido del informe de avance del proceso investigativo 
 
Información general de proyecto  
 
 

Código Interno 063. 
Supervisor/ 
Director Centro de 
Investigación 

Gedma 
Alejandra 
Salamanca 
Rodríguez 

Nombre del proyecto 
de investigación 

La vida cotidiana en 
el Convento San 
Sebastián Mártir de 
Popayán, 1750-
1830. 

Fecha de inicio del 
proyecto. 

05-03-2014. 

Nombre del 
Investigador principal 

Andrés Mauricio 
Escobar Herrera 

Fecha de 
finalización del 
proyecto. 

20-11-2014. 

Nombre de los co-
investigadores 

Carlos Mario Alzate 
Montes O.P. 
Fabián Leonardo 

Fecha de 
presentación del 
informe de 

20-06-2014. 
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Benavides Silva. avance. 

Nombre de los 
auxiliares de 
investigación 
/estudiantes de 
semillero vinculados 

Carlos Alberto Moya 
Guerrero. 
Juan Camilo 
Rodríguez Medina. 
Juan Sebastián 
Hernández Miranda. 

Fecha de 
presentación del 
informe de cierre 

21 de 
noviembre de 
2014. 

Grupo de 
Investigación/Semillero 

IESHFAZ 
Centro de costos 
asignado 

17050511. 

Nombre de la línea de 
investigación 

Cultura y Sociedad 
en la Historia. 

Unidad académica 

Instituto de 
Estudios Socio-
Históricos Fray 
Alonso de 
Zamora. 
Vicerrectoría 
Académica 
General. 

 
Contenido 
 

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

 
La vida cotidiana en el Convento San Sebastián Mártir de Popayán, 1750-1830. 
 

 Resumen del proyecto en general. 
 
Este proyecto pretende profundizar en el análisis histórico de la impronta 
sociocultural, económica y política del convento de los dominicos en Popayán, en las 
postrimerías de la Colonia y el inicio de la República. Para ello nos interrogamos sobre 
las particularidades de la vida cotidiana de sus religiosos, entendiéndola como el eje 
en el que se articulan tanto relaciones de poder, como múltiples factores materiales e 
ideológicos que permiten avanzar en esa caracterización. Creado bajo la advocación 
de San Sebastián Mártir, el Convento de la Orden de Predicadores en Popayán, al igual 
que otros claustros y corporaciones religiosas de la época, muy seguramente estuvo 
ligado al devenir de la identidad cultural, a la difusión del arte (especialmente en el 
periodo de estudio, cuando fungió como medio de evangelización y moralización) y a 
la historia de la educación. El papel en su conjunto de los conventos y las órdenes 
religiosas en la configuración de la sociedad colonial, especialmente de una visión 
particular del mundo (la cual en varios sentidos sigue vigente) refuerzan este 
presupuesto. 
 

 Palabras clave del proyecto en general. 
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Orden de Predicadores, Popayán, conventos, historia colonial, Independencia, vida 
cotidiana. 
 

 Problema de investigación (con las modificaciones finales que 
hubiesen tenido lugar) 

 
No se hicieron ajustes al problema o pregunta de investigación. 
 

 Objetivos de investigación (con las modificaciones finales que 
hubiesen tenido lugar) 

 
Los objetivos del proyecto no tuvieron modificaciones ni ajustes. 
 

 Marco teórico completo (teorías y conceptos abordados). 
 
Esta propuesta de investigación se encuadró fundamentalmente en dos ejes teóricos. 
Primero, siguiendo los postulados propuestos por la historia de la vida cotidiana, 
entendida como aquella cuyo objeto de estudio es las actividades comunes de los 
seres humanos, se centró tanto en lo privado o doméstico de las personas (en este 
caso de la comunidad conventual) –“la vida de puertas hacia dentro”–, como en el 
análisis de la interacción de los mismos sujetos con las esferas e instancias sociales 
externas –“la vida de puertas hacia fuera”– (Ariès y Duby, 1985; Borja y Rodríguez, 
2011). Para ello se tuvo 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, poder, 
violencia simbólica, negociación, resistencia, sexo y género (Gonzalbo, 2006, p. 39). 
 
Segundo, acogió elementos de la teoría posestructuralista, particularmente los 
métodos “genealógico” y “arqueológico” (Foucault, 2003, 2004 y 2005). Según el 
primero, los componentes culturales de las estructuras sociales no son 
necesariamente homogéneos o coherentes con éstas, pues es evidente que algunos 
individuos o grupos se encuentran en franca oposición con el sistema en el cual se 
encuentran inmersos1. Tomando en cuenta esa complejidad del tejido social, la idea 
fue identificar las relaciones de poder, tanto entre los conventuales en la organización 
y ejecución de sus actividades, como de toda la comunidad en su interacción con la 
sociedad y las entidades civiles o eclesiásticas de Popayán. El método arqueológico 
por su parte, estipula que las múltiples categorías del conocimiento deben ser 
estudiadas con rigurosidad histórica, desentrañando sus diferentes acepciones en 

                                                 
1 Esta perspectiva también establece que la historia no sólo la hacen las grandes “entidades” o 
“discursos” nacidos del seno de las esferas sociales que detentan el poder, sino que las “clases 
populares” también han desempeñado un papel protagónico en las complejas “relaciones de poder” 
entretejidas en el interior de una sociedad determinada. 
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contextos plenamente determinados. A través de esta perspectiva se evidenció, por 
ejemplo, cómo las transformaciones en las nociones o en los discursos sociales (el 
Estado, el gobierno, la población, lo público, entre otros), se vieron reflejados en las 
prácticas religiosas, educativas, económicas, políticas y culturales de la comunidad 
conventual objeto de este estudio. 
 

 Metodología (instrumentos diseñados o empleados, población o 
muestra). 

 
El trabajo de investigación partió de la localización de la masa documental que diera 
cuenta del objeto de estudio. Cabe anotar que los documentos no se asumieron de 
forma indiferenciada, en la que un solo conjunto sería la totalidad, sino que es 
necesario definir diferentes formas del discurso según los procesos históricos. 
 
En seguida se realizó una pre-lectura de éstos registros; es decir, una primera 
exploración con el fin de tener suficientes criterios de selección sobre los documentos 
encontrados, con el fin de tematizarlos en profundidad. En esta etapa se realizó una 
clasificación de los tipos de documentos que se van localizando. Esta clasificación en 
principio puede definirse de la siguiente manera: un núcleo de documentos centrales 
del objeto de la investigación (El Convento San Sebastián), un núcleo de documentos 
que se relacionan con la investigación (otras instancias de la Orden de Predicadores o 
la situación de Popayán) y un núcleo de documentación anexa (V. gr. sobre el contexto 
general). 
 
De este modo, esa primera clasificación dio la pauta para iniciar la tematización 
documental, la cual consiste en fraccionar los contenidos temáticos que presentan 
internamente los documentos y que se agrupan por categorías que van desde las más 
a las menos relacionadas con el objeto de la investigación. 
 
Asimismo, se establecieron las temáticas directrices, las cuales sirven como 
mecanismo de agrupamiento del conjunto de enunciados en torno a un objeto 
específico. Por ejemplo, la temática “beneficencia” agrupa las distintas formas de 
enunciación en torno a la caridad, las obras sociales, la limosna, etc.; la temática 
“religiosidad” podría agrupar la formulación de discursos en torno a las devociones, 
las fiestas, las prácticas sacramentales, la evangelización, etc.; la temática “economía” 
lo relativo a tributos, empréstitos, gastos, etc.} 
 
La tematización documental y la formulación de las temáticas directrices, permitieron 
finalmente establecer sistemas de relaciones; es decir, cruzar series temáticas que son 
articulables en conjuntos de documentos correspondientes a series de registros que 
han sido previamente tematizados. La línea que constituyen estos, se podría definir 
como regularidad discursiva. Dichas series son las que pueden ser descritas en el 
análisis histórico. 
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Paralelamente al trabajo con las fuentes primarias, se hizo una lectura crítica de 
algunas fuentes secundarias, principalmente historiografía sobre conventos en el 
territorio neogranadino y quiteño, y sobre la iglesia durante el periodo de estudio. El 
propósito fundamental de esta actividad fue identificar las tendencias metodológicas y 
teóricas, los principales objetos de estudio, las fuentes de información y los 
encuentros y desencuentros con los métodos y los propósitos de esta propuesta. El 
recurso a la bibliografía secundaria permitió caracterizar algunos procesos y precisar 
datos, pero principalmente, validar los aportes de este estudio; es decir, aquello que lo 
hace diferente frente a lo que han dicho y hecho otros autores. 
 

 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). 

 
La revisión de las fuentes consultadas partió de la introducción de los auxiliares 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, temáticos, contextuales y conceptuales) se 
buscó precisar con ellos 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 a los auxiliares 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 les 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 Orden 
de Predicadores en Colombia, guarda afinidad con el núcleo formativo en 
humanidades y filosofía institucional de la Universidad Santo Tomás. En efecto, 
conocer y comprender las contingencias que marcaron el devenir de un grupo de 
conventuales en una coyuntura particular (en este caso, en la transición del régimen 
monárquico al republicano), es otra forma de aproximarse a la comprensión de lo que 
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ha significado y significa la obra pastoral y educativa de los padres predicadores en 
nuestro contexto. 
 

 Logros generales de la investigación.  
 

1. Lectura y tematización de las siguientes obras: 
 
Ariza, A. (1992). Los dominicos en Colombia. (2 tomos). Bogotá: Provincia de San Luis 
Bertrán. 
 
Báez, E. La orden dominicana en Colombia (obra inédita). Tomo 7. Fundaciones 
dominicanas de Pasto, Popayán, Cali, Bug   a (Chocó). 
 
Bueno, M., Buenaventura, J., Quijano. (1945). Historia de la diócesis de Popayán.  
Bogotá: Editorial ABC.  
 
Caicedo, A.  (2007). Curas rurales payaneses en la naciente República. Revista 
credencial Historia (215) (Bogotá), 7-10. 
 
Caicedo. A. (2008). Construyendo la hegemonía religiosa. Los curas como agentes 
hegemónicos y mediadores socioculturales. (Diócesis de Popayán, siglo XVII). Bogotá: 
Ediciones Uniandes.  
 
Colmenares, G (1990). El tránsito a sociedades campesinas de dos sociedades 
esclavistas en la Nueva Granda. Cartagena y Popayán, 1780 - 1850 Huellas 
29(Barranquilla), 8-24. 
 
Colmenares, G. (1979). Historia económica y social de Colombia. Editorial Lealon. 
Medellín. Vol. II: Popayán, una sociedad esclavista (1680-1800). 
 
Colmenares, G. (1979). Historia económica y social de Colombia. Medellín: Editorial 
Lealon. 
 
Díaz. Z. (1983). Guerra y economía en las haciendas. Popayán, 1780-1830.  Sociedad y 
economía en el Valle del Cauca. Bogotá: Editorial: Biblioteca Banco Popular.  
 
Díaz. Z. (1983). Sociedad y economía en el Valle del Cauca. Editorial: Biblioteca Banco 
Popular, Bogotá. Vol. II: Guerra y economía en las haciendas. Popayán, 1780-1830. 
 
Echeverry, M (2009). Los derechos de indios y esclavos realistas y la transformación 
política en Popayán, Nueva Granada (1808-1820). Revista de indias69(246)  (Madrid), 
45-72 
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Herrera, M. (2004). Colombia: Configuración territorial de la provincia de Popayán. 
Entre lo prehispánico y lo colonial. En Territorios, regiones y culturas. Memorias: VII 
Encuentro internacional de Historiadores en homenaje a los 100 años de creación 
jurídica del Departamento de Nariño. San Juan de Pasto: Academia Nariñense de 
Historia, 146-170 
 
Herrera, M. (2009). Territorio, población y poblamiento en la provincia de Popayán. 
En Popayán la unidad de lo diverso siglo XVIII. Bogotá: Ediciones Uniandes. 
 
Jiménez, W. (2010). Del escolasticismo a la independencia, paradigma y ciencia en 
Popayán, 1767-1808. Historia y espacio (35) (Cali), 145-176. 
 
Mesanza, A. (1936). Apuntes y documentos de la orden Dominicana en Colombia.1680 
– 1930. Caracas: Editorial Sur América. 
 
Niño, J.(2006). Entre la libertad y la sumisión. Bogotá: Ediciones Uniandes. 
 
Olano, A. (1910). Popayán en la colonia. Bosquejo histórico de la ciudad de Popayán en 
los siglos XVII y XVIII. Popayán: Editorial imprenta oficial.  
 
Plata, W. (2010). Conventos dominicanos que construyeron un país. Arquitectura 
dominicana, fe y sociedad en la Nueva Granada (Colombia) Siglos XVI – XIX, 
Bucaramanga: Universidad Santo Tomás. 
 
Relación de provincias, ciudades y lugares que se contienen y comprehenden en el 
gobierno de Popayán, mandado a hacer por el gobernador don Lorenzo de Villaquirán 
para remitir a Su Magestad (1635). Historia y sociedad (Medellín). (23), 8-24. 
 
Valencia, A (2010). Indígenas, plebe, sectores populares y afrodescendientes en la 
independencia de la Gobernación de Popayán. Revista Historia y Memoria. 1 (Tunja), 
87-112. 
 
Vargas, J. M. (1956). Documentos para la historia de la provincia dominicana del 
Ecuador. Vol. I. Capítulos provinciales. Quito: Editorial Santo Domingo. 
 
Vargas, J. M. (1986). Historia de la Provincia Dominicana del Ecuador, siglos XVI-XIX. 3 
tomos. Quito: Provincia de Santa Catalina.  
 
Velasco, J. (1979). Historia del Reino de Quito en la América Meridional. Historia 
Moderna. Tomo III. Quito: Editorial. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
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Ximenez, E. y Cobos, S. (1839). Juicio imparcial sobre la exposición del Sr Obispo de 
Popayán Salvador Jiménez: acerca del decreto del Congreso Granadino, relativo a la 
supresión de algunos conventos de Pasto. Bogotá: Nicolás Gómez. 
 
Zamora, A. (1980). Historia de la provincia de San Antonio del Nuevo Reino de 
Granada. [1701]. Tomo II. Bogotá D.C: Editorial Kelly.  
 

2. Digitalización y descripción fuentes primarias o documentales. 
 
En el Archivo Histórico de la Provincia Dominicana de Colombia (Convento San 
Alberto Magno, Bogotá), en el Fondo Conventos se identificaron 90 piezas o unidades 
documentales sobre el Convento San Sebastián Mártir que corresponden al periodo de 
estudio del proyecto de investigación (1750-1830). Temáticamente dichas fuentes 
están repartidas así: Asuntos jurídicos 2, Capellanías y censos 9, Correspondencia 62, 
Estados financieros 13 y Asuntos particulares 4. A pesar de las abundantes referencias 
identificadas en los catálogos, debido a un problema interno este repositorio ha 
estado cerrado a la consulta del público casi todo este año, por lo cual no se ha podido 
avanzar en la digitalización y tematización de las referencias 
 
En contraste, como resultado de una de las salidas de campo contempladas en el 
proyecto, en el Archivo Central del Cauca se pudieron digitalizar y tematizar las 
siguientes referencias documentales: 
 
Fondo Colonia Eclesiástico, serie Capellanías 
 
1. Escritura otorgada por Juan de Velasco y su mujer Beatriz de Zúñiga, por la cual 
fundan e instituyen en la capilla de Nra. Sra. del Rosario del Convento de Santo 
Domingo de Popayán una capellanía de una misa rezada el sábado de cada semana, 
perpetuamente. 6 f. 
 
2. Escritura por la que se comprometen y obligan el Prior y religiosos del Convento de 
Santo Domingo de Popayán ante Don Iñigo de Velasco a decir tres misas cantadas cada 
año, perpetuamente, por el alma del Gobernador Don Pedro de Velasco, su padre, y 
por las de los demás miembros de su familia. 6 f. 
 
3. Testimonios de la cabeza, cláusula y pié de tres testamentos a favor del Convento, 
solicitados por fray Domingo de Anguieta y fray Matías de Medina. 6 f. 
 
4. Cinco escrituras de censo otorgadas a favor del Convento de Santo Domingo de 
Popayán. 1728. 21 f. 
 
5. Tres escrituras de fundación de capellanías de “vivos y difuntos”. 24 de Febrero de 
1700 - 28 de Septiembre de 1712 - 9 de Julio de 1743. 6 f. 



 

9 

 

 
6. Cinco escrituras de censo otorgadas a favor del Convento de Santo Domingo de 
Popayán. 3 de Diciembre de 1701 - 16 de Febrero de 1715. 13 f. 
 
7. Testimonio de la cabeza, cláusula y pié del testamento de Doña Isabel de Mosquera 
Figueroa y petición de Fray Enrique Salgado, Prior del Convento de Santo Domingo de 
Popayán, al Provisor y Vicario General del Obispado de Popayán, en la que pide se le 
adjudique al dicho su Convento el servicio interino de la capellanía de Faustina de 
Ibarra y Salcedo. 1º de Abril de 1706 - 15 de Marzo de 1714 - 12 de Junio de 1730. 16 
f. 
 
8. Tanto dado a petición de Fray Vicente Sanz de Miranda, Procurador del Convento de 
Santo Domingo de Popayán, de la cabeza, cláusula .y pié del testamento de Doña 
Catalina de Gaviria y Gamboa, colación y canónica institución de la anterior capellanía 
y Escritura de fundación de una capellanía de 2000 patacones de principal hecha por 
el Dr. Don Francisco Javier Torijano, Presbítero, en nombre y como apoderado del 
Sargento Mayor Don Francisco de Salinas y Berrío a favor del culto de Nra. Sra. del 
Rosario, sita en el Convento de Santo Domingo de Popayán. 4 de Mayo de 1707 -7 de 
Junio de 1731. 12 f. 
 
9. Nombramiento de capellanes interinos que hizo en Fray Felipe Granda, Prior, y en 
los demás religiosos del Convento de Santo Domingo de Popayán, el Capitán Juan de 
Balderrama, patrón de la capellanía de 1094 patacones de principal que mandó fundar 
Don Manuel de Balderrama. Incluye otras tres escrituras de censos favor del 
Convento. 26 de Septiembre de 1711 -27 de Agosto de 1725 -3 de Octubre de 1744. 13 
f.  
 
10. Escritura de fundación de una capellanía de 4000 patacones de principal otorgada 
por Doña María Magdalena y Doña Úrsula de Arboleda a favor del Convento de Santo 
Domingo de Popayán, para que se estableciera y fundase en él un “noviciado 
seminario”. 10 de Noviembre de 1797. 14 f. 
 
11. Dos testimonios autorizados, dado el uno a petición de Fray Vicente Sanz de 
Miranda y el otro de Fray Gabriel de Villafuerte, Priores del Convento de Santo 
Domingo de Popayán, de la escritura otorgada por Beatriz Yaquiva, india de Chisquío. 
18 de Agosto de 1712. 8 f. 
 
12. Tres escrituras de fundación de capellanías. 18 de Septiembre de 1722 - 29 de 
Octubre de 1740 - 19 de Marzo de 1746. 28 f. 
 
13. Cinco escrituras de censo del Convento de Santo Domingo de Popayán dadas a su 
favor. 13 de Mayo de 1724 - 30 de Enero de 1736. 14 f.  
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14. Escritura de fundación de una capellanía de 8000 ps. de principal otorgada por 
Doña Agustina Gómez de Ávila y diligencias hechas por fray Miguel Pesantes, 
Procurador del Convento de Santo Domingo de Popayán, para que se diera colación y 
canónica institución a dicha capellanía en su Convento. 18 de Enero de 1725 - 29 de 
Agosto de 1739. 9 f. 
 
15. Cinco escrituras de censo otorgadas a favor del Convento de Santo Domingo de 
Popayán. 6 de Enero de 1731 -30 de Enero de 1736. 12 f. 
 
16. Cinco escrituras de censo otorgadas a favor del Convento de Santo Domingo de 
Popayán. 5 de Febrero de 1737 -12 de Junio de 1739. 14 f. 
 
17. Cinco escrituras de censo que a favor del Convento de Santo Domingo de Popayán. 
13 de Noviembre de 1737 -28 de Junio de 1779. 24 f. 
 
18. Cinco escrituras de censo otorgadas a favor del Convento de Santo Domingo de 
Popayán. 31 de Julio de 1742 -21 de Junio de 1745. 24 f. 
 
19. Cuatro escrituras de censo otorgadas a favor del Convento de Santo Domingo de 
Popayán. 19 de junio de 1770 -28 de junio de 1779. 16 f. 
 
20. Cuatro escrituras de censo. 27 de Marzo de 1773 -7 de Octubre de 1793. 36 f. 
 
Fondo Colonia Eclesiástico, serie Gobierno 
 
1. Carta dirigida por el Obispo de Popayán a fray Lucas Tenorio, Presidente del 
Convento de Santo Domingo de dicha ciudad, en la que expresa que debiendo todos 
cooperar con “la Suprema Junta Nacional de Sevilla, que gobierna a nombre de 
nuestro muy amado Rey el Sr. Don Fernando VII”, a “la gloriosa defensa de nuestra 
santa religión y de todos los dominios de nuestro soberano”, le pide “que su 
comunidad contribuya por donativo gracioso” con todo lo que pudiera para el 
mencionado fin. 3 de Noviembre de 1808. 1 f. 
 
2. Carta del R. P. Prior del Convento de Santo Domingo de Popayán con fecha 12 de 
1806 avisándole el envío de la Real Cédula de 26 de diciembre de 1.804, “sobre venta 
de los bienes raíces de Obras pías de todas clases”. 12 de Abril de 1806. 4 f. 
 
Fondo Colonia Eclesiástico, Serie Juicios 
 
1. Petición del Prior del Convento de Santo Domingo de Popayán, Fray José Benegas al 
Obispo por la que interpone contradicción a los “nuevos inventarios” que se iban a 
hacer en la causa mortuoria del Dr. Don José Beltrán de Caicedo y copia de la sentencia 
dictada por el Obispo de Popayán a favor del Convento de Santo Domingo de dicha 
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ciudad en el juicio que se siguió “sobre el derecho en propiedad a las capellanías. 14 
de Agosto de 1766 y 10 de Septiembre de 1767. 4 f. 
 
Fondo Colonia Eclesiástico, Serie Obras Pías y Templos 
 
1. Breve de Su Santidad fechado el 1º de marzo de 1738, para aplicar 23.000 pats., por 
vía de empréstito hecho a su Majestad a la reconstrucción los templos derribados por 
el “formidable terremoto” de 2 de febrero de 1736, entre ellos la iglesia de Santo 
Domingo. 5 f. 
 
Fondo Colonia Eclesiástico, Serie Oratorios y Culto 
 
1. Copia de la certificación con que se dieron las dos reliquias de San Prisco y San 
Grato, mártires, al P. Maestro Fray José della Conca, con licencia para que pudieran ser 
expuestas a la pública veneración de los fieles en cualquier iglesia, oratorio o capilla 
del mundo, las cuales pasaron al Convento de Santo Domingo de Popayán. 2 f. 
 
2. Escritura por la cual el Dr. Don Mateo de Castrillón Bernaldo de Quirós, Deán de la 
Catedral de Popayán, fundó y dotó la fiesta de Nra. Sra. del Topo que debía celebrarse 
en el Convento de Santo Domingo de Popayán. 28 de Abril de 1728. 4 f. 
 
Fondo Colonia Eclesiástico, Serie Órdenes, Asuntos varios 
 
1. Extracto de la Bula del Papa Clemente IX por la que prohíbe terminantemente y bajo 
las severas penas que en ella se expresan que ningún eclesiástico secular ni religioso 
regular se ocupase en negocios ni tratos mercantiles e impreso para la aplicación de 
las indulgencias concedidas con ocasión de la canonización de Santa Inés de Monte-
Policiano, monja dominica, de acuerdo con un “Rescripto Apostólico” del Papa 
Benedicto XIII. 12 de marzo de 1604 -12 de junio de 1667. 4 f. 
 
2. Petición que elevó fray Antonio Rodríguez, Procurador General de la Orden de 
Santo Domingo, al Arzobispo del Nuevo Reino de Granada, Ilmo. Sr. Dr. Julio de 
Cortázar, y decreto de éste sobre que “ningún visitador eclesiástico se entremeta en 
visitar las Cofradías (de Nra. Sra. del Rosario) que estuvieren fundadas... en (dicho)... 
Arzobispado, así en los pueblos de españoles, como de indios”, de acuerdo con los 
privilegios concedidos por la Santa Sede a la mencionada Cofradía. 10 de marzo de 
1629. 1 f. 
 
3. Varias cuentas y algunos recibos pertenecientes al Convento de Santo Domingo de 
Popayán. 1643 -1808. 33 f. 
 
4. “Epístola” dirigida a toda la Provincia le Santa Catarina Virgen y Mártir de Quito por 
su Provincial, fray Bartolomé García. 21 de Mayo de 1778. 29 f. 
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5. Nueve Letras Patentes de los Provinciales de la Provincia de Santa Catarina Virgen y 
Mártir de Quito, de la Orden de Santo Domingo. Seis de ellas son para convocar a 
Capítulos Provinciales en los que se debía elegir los nuevos Ministros que debían 
gobernar dicha Provincia, y por las otras tres se dictan diversas medidas para 
mantener la disciplina dentro de la Orden, en ciertas ocasiones en que ésta fue 
turbada. 26 de Septiembre de 1707 -16 de Marzo de 1807. 13 f. 
 
6. Letra patente de fray Antonio Ortiz, de la Orden de Santo Domingo, Prior y Vicario 
General de la Provincia de Santa Catalina Virgen y Mártir de Quito en la que, 
considerando el caso particular de la capellanía fundada por Doña Catalina de Gaviria 
y Gamboa. 6 de Agosto de 1718. 2 f. 
 
7. “Libro del recibo (o ingreso) de este Convento de San Sebastián (de Dominicos) de 
Popayán compuesto por el Padre fray Enrique Salgado, Prior de dicho Convento, 
siendo Provincial N. M. R. P. M. fray José de Enrique. Año de setecientos y treinta”. 
Junio de 1730 -Septiembre de 1769. 162 f. 
 
8. Libro de gasto extraordinario del Convento de Santo Domingo de Popayán.  
Junio de 1730 -Marzo de 1772. 157 f. 
 
9. Libro del gasto ordinario del Convento de San Sebastián Mártir de Popayán (de la 
Orden de Santo Domingo), compuesto por el R. P. Prior y Vicario Provincial fray José 
Suasti. 19 de Febrero de 1749 -31 de Marzo de 1762. 181 f. 
 
10. Actas de seis Capítulos Provinciales, de tres intermedios y de dos Electivos, 
celebrados por la Provincia de Santa Catarina Virgen y Mártir de la Orden de 
Predicadores (de Sto. Domingo) de Quito, en el Convento Máximo de San Pedro Mártir 
de la dicha ciudad de Quito. 5 de Octubre de 1761 -27 de Septiembre de 1794. 70 f. 
 
11. Cuatro cartas dirigidas a fray Juan Albán por José Hurtado, Manuel de Escobar y 
José de Vidal; otras cuatro dirigidas al Procurador Don Andrés Arroyo por José 
Vidales; una dirigida a fray Fernando de Jesús y Larrea por fray Tomás del Rosario y 
Corrales y otra dirigida al Prior del Convento de Santo Domingo de Popayán por el 
Gobernador Don Diego Antonio Nieto. Mayo de 1763 - 11 de Septiembre de 1792. 16 f. 
 
12. Treinta cartas dirigidas por fray Isidro Barreto, fray Antonio Cabrejo, fray José 
Galindo, fray Nicolás García, fray Luís Herrera, fray José Antonio Pontón y otros a fray 
Francisco Javier Albán, Prior del Convento de San Sebastián Mártir de Popayán, en las 
que se tratan varios asuntos y negocios. 20 de Octubre de 1766 - 25 de Octubre de 
1786. 41 f. 
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13. Libro de gasto ordinario del Convento de Santo Domingo de Popayán abierto por 
el Prior fray Luís Herrera. 19 de Junio de 1769 -23 de Febrero de 1782. 215 f. 
 
14. Libro de recibo (de ingreso) de este Convento de San Sebastián Mártir de Popayán, 
fecho por el R. P. Lector fray Luís Herrera, Doctor en la Real Universidad de Santo 
Tomás, Catedrático Jubilado de ella en el Real Colegio de San Fernando y Prior de este 
dicho Convento en el mes de julio del año del Señor de 1769. Octubre de 1769 -Junio 
de 1816. 177 f. 
 
15. Libro de gasto ordinario del Convento de Santo Domingo de Popayán abierto 
siendo Prior fray Nicolás Garrido. 3 de Agosto de 1782 - 26 de Agosto de 1817. 202 f.  
 
16. Instrumento simple por el cual hace constar el Dr. Don Lorenzo de Mosquera, 
pbro., que donó al Convento de Santo Domingo de Popayán una efigie de Santo Tomás 
de Aquino que había hecho traer de Quito, junto con “un hábito con su escapulario de 
raso liso, blanco, bordado de oro, capa y capilla de terciopelo negro, también bordado 
de oro” que había pedido a España, y más “un bonete de terciopelo negro bordado y 
una pluma de plata”. 14 de Mayo de 1793. 2 f. 
 
17. Tres escritos presentados a las autoridades eclesiásticas y civiles: los dos primeros 
por el Prior del Convento de Santo Domingo de Popayán, y el último por el Provincial 
de la Provincia de Santa Catarina Virgen y Mártir de Quito, sobre el derecho que aquel 
Convento y el de Cali tenían a algunas capellanías y obras pías. s.f. 7 f. 
 
18. Petición de fray Juan del Río, Prior del Convento de Santo Domingo de Buga al 
Vicario y Juez Eclesiástico de aquella ciudad, en la que le suplica le dé un tanto 
autorizado de Un auto suyo, intimado al pueblo, en el cual manda a éste no asista, bajo 
pena de excomunión a la procesión del Viernes Santo que con los cofrades del 
Santísimo Rosario sacaba su Convento. s.f. 2 f. 
 
Fondo Colonia Eclesiástico, Serie Santa Cruzada 
 
1. Nota de Don José Castro y Correa, al Padre Prior del Convento de Santo Domingo de 
Popayán, invitándolo a él y a toda su comunidad a que asistiesen a la procesión, 
“desde la Iglesia de las Monjas hasta la Catedral” y a la solemne publicación y 
predicación, de la Bula de la Santa Cruzada el domingo 28 de Febrero de 1790, como 
estaba mandado hacer por el Rey. 24 de Febrero de 1790. 1 f. 
 
Fondo Colonia Civil, Serie Gobierno 
 
1. Cédula real y despachos del Obispo de Cartagena y del Obispo de Popayán, en 
consonancia con aquella "sobre lo que por punto general han de observar los jueces 
reales y eclesiásticos del Virreinato de Santafé en el reconocimiento de las casas de 



 

14 

 

eclesiásticos, conventos e iglesias en que se sospechare haber géneros de ilícito 
comercio" (contrabando). 6 de noviembre de 1748 - 18 de septiembre, y diciembre de 
1749. 9 f. 
 
2. "Consultas hechas a la Real Audiencia de Quito, al Superior Gobierno y a su 
Magestad" sobre lo ocurrido con Don Francisco Labiano, Teniente que fue del Raposo 
y deudor a la Real Hacienda, y quien se fugó de la cárcel de Popayán y se refugió en el 
Convento de Predicadores. 31 de octubre de 1757 12 de mayo de 1760. 8 f. 
 
3. Certificación que extiende Morán de haber examinado en presencia del Gobernador, 
del escribano don Joaquín Sánchez de la Flor y de los médicos don José Hidalgo y don 
Francisco Domingo, al hermano jesuita expulsado José Vidales, depositado en el 
Convento de Santo Domingo, y al Padre Lucas Portolaní, depositado en el de San 
Francisco, y haber hallado que no pueden viajar porque el primero está tísico y en 
cama y el segundo con "perlesía confirmada y una quebradura" y además "recargado 
de años". Se agregan dos cartas del Hermano Vidales. 7 de Septiembre de 1773. 3 f. 
 
4. Despacho librado por el Coronel de los Reales Ejércitos Don Pedro de la Moneda, 
Gobernador de la ciudad de Popayán y sus provincias, al Teniente de Gobernador de la 
ciudad de Popayán, Don Felipe Antonio Martínez Valdés, mandándole que viendo la 
Real Cédula - que inserta - en la que se manda que todos los Prelados y Superiores de 
los Conventos de órdenes religiosas de América den noticia al Consejo de las Indias 
del número de misioneros, así como también del estado, progresos y necesidades de 
las misiones en que asisten - la haga cumplir en la dicha ciudad de Popayán. 9 de 
agosto de 1763 - 20 de agosto de 1763. 5 f. 
 
5. Real orden por la que se manda a los Superiores y Superioras de los conventos de 
Órdenes Religiosas informen al Rey sobre la cantidad, calidad, precio y origen de las 
telas que usan los religiosos en sus hábitos, pues el soberano atento al "aumento y 
perfección de las fábricas de tejidos de lana" desea fomentar esta industria. 10 de julio 
de 1786. 4 f. 
 
Fondo Colonia Civil, Serie Hacienda – Administración general 
 
1. Cartas de Ronderos, Secretario del Tribunal de Cuentas de Santafé, sobre la 
actuación de los Oficiales Reales de Popayán en la cobranza de Pasto y los Pastos y los 
fueros de éstos; otras de los Oficiales Reales de Santafé y de Luengas y Mondovilla, 
Secretario del Tribunal de Cuentas, sobre remesas de dinero, papel sellado y otras 
asuntos, una del Doctor Peñalver, relativa al asilo de don Francisco de Labiano y 
Zozaya en el Convento de Santo Domingo de Popayán (1757). 7 de mayo de 1754 - 27 
de septiembre de 1759. 15 f. 
 
Fondo Colonia Civil, Serie Notarial 
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1. Escritura otorgada por el Dr. Don José María de Mosquera, en nombre del Cabildo 
de Popayán al Convento de Santo Domingo de dicha ciudad por el arrendamiento, que 
por 30 pesos anuales, hizo éste a aquel de la loma de Molanga, situada en los altos del 
Ejido de dicha ciudad de Popayán, "que se ha destinado en virtud de orden del 
Excelentísimo Señor Virrey para caballería de la tropa miliciana de esta ciudad". 5 de 
febrero de 1779. 3 f. 
 
2. Escritura de venta, a censo redimible, otorgada por el Convento de Santo Domingo 
de Popayán a Don Ramón de la Barrera de unos negros esclavos y alguna herramienta 
para el laboreo de minas que al referido Convento se le adjudicaron de los bienes del 
Licdo. Don Francisco Fernández de la Fuente, pbro., difunto, por la suma de 4.978 
patacones. 20 de diciembre de 1773. 18 f. 
 
3. Escritura de venta hecha por el Convento de Santo Domingo de Popayán a Manuel 
Arias de Pazos de las tierras de Tumburao por la suma de 500 pesos que el comprador 
reconoció a censo a favor del susodicho Convento. 10 de junio de 1778. 32 f. 
 

 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  
 
(Artículo, 
ponencia, 
evento, 
libro, 
capítulo de 
libro, etc.) 

Nombre de 
producto  
 
(Indique 
título del 
artículo, 
ponencia, 
evento, 
libro, 
capítulo de 
libro, etc.) 

Fecha de 
revisión, 
publicación 
o 
presentación  
(Indique 
fechas de 
publicación, 
revisión o 
presentación 
en evento del 
producto. Si 
aún no se 
tiene el 
producto 
final, indique 
la fecha de 
entrega) 

Nombre de 
la 
revista/libro 
o evento en 
que se 
presenta el 
producto.   
 
(Si el 
producto no 
se ha 
finalizado 
indicar el 
medio en el 
que se 
proyecta la 
publicación o 
divulgación) 

Modo de 
verificación  
 
(ISSN, ISBN, 
página web, 
etc. Si el 
producto no se 
ha finalizado,  
escribir “no se 
ha finalizado” 
en esta 
columna.) 

Número de 
anexo  
 
(incluya en los 
anexos, de manera 
ordenada el 
soporte 
escaneado que 
demuestre la 
existencia del 
producto o el 
envío a revisión –
asigne un número 
a cada anexo y 
relaciónelo en 
esta columna. Si el 
producto no se ha 
finalizado,  
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escribir “no se ha 
finalizado” en esta 
columna) 

Libro Pendiente Abril de 2016 Papel Pendiente Pendiente 
 
 

 Dificultades enfrentadas en la realización del proyecto 
 
El cierre ininterrumpido del Archivo Histórico de la Provincia Dominicana de 
Colombia, repositorio que guarda buena parte de la memoria documental del 
convento objeto de estudio, ha demorado el cierre de la fase de trabajo con fuentes, y 
por consiguiente, el análisis y escritura del documento final (el libro). 
 

 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. 
 
Las fuentes documentales encontradas y descritas permiten constatar varios aspectos 
de la cotidianidad conventual de los dominicos de Popayán. Por ejemplo, con los libros 
de gasto y recibo se pueden no sólo cruzar los datos de las entradas y salidas de las 
arcas conventuales en términos cuantitativos, sino que dado el riguroso registro de los 
rubros, se puede también identificar el régimen o dieta de los religiosos, la vestimenta, 
los menajes y utillajes, la adquisición de libros y ornamentos, los pagos por servicios 
de personas externas a la comunidad, por ejemplo, el de los maestros albañiles y otros 
alarifes encargados de tapiar el solar del claustro y de otras refacciones periódicas o el 
del barbero encargado de mantener limpias las tonsuras de los frailes. Se trata en 
definitiva de una bitácora de escrupulosas partidas mensuales en las que se avista la 
regularidad del gasto, pero también su contingencia. Así, a la compra semanal de 
carne, menestras, papas, pan y queso, se sumaban los carneros en las pascuas, y los 
escabeches, buñuelos y dulces el día de navidad y de año nuevo. Por su parte, en los 
libros de recibo, como quiera que los conventos se sustentaban en gran parte de las 
limosnas o pie de altar, quedaban consignados los nombres de los benefactores del 
convento, entre los que se encontraban algunas de las familias más ricas e 
importantes de la ciudad, como los Mosquera, Arboleda, Figueroa, Tenorio y Salazar. 
También el calendario de fiestas al que daba lugar esta economía espiritual, pues en 
últimas, una de las funciones de los religiosos era atender las devociones de sus 
feligreses a cambio de las congruas o propinas que daban por las misas y otras 
ceremonias religiosas.  
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En este último sentido, las escrituras y censos de capellanías, otro acervo importante 
allegado en esta investigación, también permiten descubrir los sectores de la sociedad 
con los que los regulares establecían relaciones, al punto de convertir a la comunidad 
en beneficiaria de legados testamentarios. 
 
Las actas de las visitas canónicas y de los capítulos provinciales son otros documentos 
de suma importancia para historiar conventos. Los visitadores por ejemplo, hacían un 
detallado inventario del claustro visitado, tanto del mobiliario, los archivos y 
bibliotecas, como de las rentas. El visitador estaba facultado además para dictar las 
providencias y sanciones para corregir las faltas que encontrara entre los frailes, así 
como para recaudar los impuestos que los claustros pagaban al convento máximo de 
sus respectivas provincias. En el convento de San Sebastián contrastan las fuertes 
reprensiones por faltas a la disciplina y a la obediencia, con el encomio con el que se 
registraban los amplios saldos a positivos en los balances conventuales. En efecto, a 
pesar de que en los libros se registran varios meses en los que el gasto alcanzaba al 
recibo, es decir, que los gastos superaban a las entradas, este alcance se deducía de los 
amplios márgenes de ganancias obtenidos en meses precedentes. Los capítulos 
provinciales, asambleas que cada dos años reunían a los superiores de todos los 
conventos de una provincia, asentaban en sus actas las nóminas de religiosos, 
expresando cuantos y quienes profesaron, se ordenaron, se trasladaron o murieron en 
ese periodo. 
 
Finalmente, la correspondencia permite conocer algunas intimidades de la comunidad 
que no se encuentran en otros tipos de registros. Controversias entre religiosos, 
compras, encomiendas, opiniones personales y noticias. 
 
En cuanto a las fuentes secundarias consultadas, estas se agrupan en dos categorías: 
Por un lado, aquellas en las que se encuentran referencias específicas sobre el claustro 
dominicano de Popayán, como ocurre en los escritos de Zamora, Mesanza, Báez, 
Vargas, Ariza y Plata. 
 
Un segundo grupo de obras corresponde a historiografía referente a la ciudad de 
Popayán, la cual se tematizó permitiendo establecer aspectos de tipo estructural que 
dan cuenta del contexto espacio – temporal abordado. Elementos relacionados con la 
economía de la provincia de Popayán, aspectos socio demográficos, contenidos que se 
impartían en las escuelas y la influencia de sectores indígenas y populares tanto en el 
manejo del poder como en los procesos de independencia, así como la participación 
de algunos sectores de la iglesia en dichos escenarios. 
 
De las cronologías de Báez, Vargas y Ariza resultan muy útiles las listas de frailes 
residentes en el claustro en distintos momentos, así como los reportes sobre bienes, 
incluidos ornamentos, imágenes de bulto y muebles. Destacamos positivamente la 
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información sobre el proceso arquitectónico del Convento contenido en la obra de 
Plata. 
 
Debe señalarse que no toda la información de estos libros corresponde al período de 
estudio (1750-1830), como pasa con Zamora y Mesanza. Sin embargo, fueron también 
muy importantes los datos sobre periodos precedentes, pues nos permitieron 
contextualizar el estado del convento al momento de la transición de la Colonia a la 
República. También fue conveniente documentar su fundación y consolidación, es 
decir, la información que ubicara a los investigadores (y más adelante a los lectores) 
en la compresión de aspectos como el orden jurisdiccional (que en esta época suscitó 
no pocas desavenencias entre Santafé y Quito), el origen y manejo de las rentas y la 
inserción de los conventuales en esa sociedad en particular. 
 
La obra de Caicedo (2008) por ejemplo, resultó una fuente de primer orden, sobre 
todo por las precisiones conceptuales sobre las instituciones y cargos de la Iglesia en 
ese periodo. Su descripción del clero regular asentado en la ciudad, particularmente el 
acápite dedicado a la Orden de Predicadores, nos permite vislumbrar que, según 
muestran las fuentes citadas por esta autora, las fundaciones de los dominicos en esta 
provincia (incluido el Convento) se encontraban en franco declive debido al desorden 
e indisciplina entre los religiosos de Santo Domingo.Esta obra también aborda la 
manera en que funcionaba la diócesis, arrojando información sobre el tipo de curas 
que existían para entonces; la llegada de algunas órdenes a Popayán (entre ellas la 
dominica), como también de otras ordenes menores, censos eclesiásticos de la 
provincia y definiciones de las dignidades eclesiásticas. 
 
Sobre aspectos demográficos y configuración territorial destacamos textos como 
Popayán la unidad de lo diverso de Martha Herrera, el cual permitió además 
identificar aspectos de carácter administrativo, como por ejemplo la doble 
jurisdicción que tenía la provincia. De igual modo, se da cuenta de las dificultades que 
se presentaron al momento de tomar decisiones de orden eclesiástico, debido a la 
poca comunicación existente entre las audiencias de Quito y Santafé. 
 
Sobre esta misma temática se encontró la transcripción comentada de un documento 
titulado “Relación de provincias, ciudades y lugares que se contienen y comprehenden 
en el gobierno de Popayán, mandado a hacer por el gobernador don Lorenzo de 
Villaquirán para remitir a Su Magestad”, en donde se describen las características de 
sus principales centros urbanos (Cali, Anserma, Popayán), el número de la población 
indígena y española, la agricultura, la ganadería, la minería, los puertos, el comercio 
local e intrarregional, entre otros aspectos generales que dan cuenta del momento 
social, económico y cultural de Popayán hacia principios del siglo XVII. 
 
De igual forma, el artículo “Configuración territorial de la provincia de Popayán. Entre 
lo prehispánico y lo colonial” de Martha Herrera, da cuenta de las características 
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demográficas de la provincia hacia finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII. 
Asimismo, se abordan aspectos relacionados con la organización territorial y la 
cohesión social, particularmente la influencia que ejercieron la Audiencia de Quito, las 
acciones militares, el comercio y la Corona Española en la configuración de la 
jurisdicción de la provincia de Popayán. 
 
Por su parte, la obra Historia del Reino de Quito en la América Meridional, hace una 
presentación de la provincia de Popayán desde su conquista y fundación a mediados 
del siglo XVI pasando por aspectos como su descripción geográfica, climática, 
jurisdiccional y eclesiástica, hasta llegar a mencionar sucesos de vital importancia 
ocurridos en el siglo XVIII como epidemias y terremotos que afectaron su catedral y 
algunas de sus iglesias. 
 
En lo que concierne al impacto de las ideas de la ilustración en Popayán, el artículo 
“Curas rurales payaneses en la naciente república” de Amanda Caicedo, explora la 
manera en que este nuevo ideario afectó a la iglesia, recurriendo a fuentes como 
diarios, cuadros, festividades, rituales y demás prácticas en las que se evidencia la 
paulatina llegada de nuevos valores y referentes. Además, la autora conceptualiza lo 
que sería un “cura colonial” frente al “cura republicano”. 
 
Asimismo, el artículo “del escolasticismo a la independencia, paradigma y ciencia en 
Popayán”, da cuenta de la manera en que las ideas de la ilustración influyeron el 
contexto religioso, político y educativo de la ciudad de Popayán. Se abordan temas 
relacionados con el apoyo de las élites en la realización de investigaciones científicas, 
consecución de recursos y demás instrumentos necesarios para fines 
científicos.También se hace énfasis en la trascendencia que tuvo Francisco José de 
Caldas al fortalecer y consolidar proyectos de investigación, así como en la pretensión 
de consolidar la Universidad pública en Popayán hacia 1782. 
 
En cuanto al aspecto económico, en el artículo “El tránsito a sociedades campesinas de 
dos sociedades esclavistas en la Nueva Granda. Cartagena y Popayán, 1780 – 1850” de 
Colmenares se identificaron algunos factores relacionados con la transición de un 
modo de producción esclavista a un modo de producción de mano de obra libre, 
denominada por Colmenares (1990) como “haciendas de colonato”. 
 
En el texto “Guerra y economía en las haciendas. Popayán, 1780-1830”, de la 
compilación Sociedad y economía en el Valle del Cauca, se realiza una descripción del 
funcionamiento administrativo de la gobernación de Popayán y de su situación 
económica a finales del siglo XVIII y primeras tres décadas del XIX; también se hace 
énfasis en la importancia de las haciendas para la economía payanesa y los efectos de 
las guerras de independencia.  
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Respecto a la producción esclavista en la ciudad de Popayán, en la obra Entre libertad 
y sumisión de Niño (2006) se evidencian aspectos como censos de esclavos, la función 
de estos y su ascenso social, las rebeliones que acontecieron en la provincia y la 
manera en la que se desarrollaba la esclavitud en las guerras independentistas. Debe 
recordarse que gran parte de la economía payanesa se cimentaba en la mano de obra 
esclava y que incluso el clero secular y regular fue propietario de esclavos, dinámica a 
la que no fueron ajenos los hijos de Santo Domingo en sus haciendas. 
 
Este grupo de fuentes ofreció información referente al orden económico y social. 
Nuevamente resultaron de gran ayuda las definiciones o conceptos, por ejemplo, los 
tipos de haciendas, los pesos, medidas, monedas, transacciones, etc. Esta información 
nos permitió ubicar al Claustro de San Sebastián en el horizonte de la vida material de 
la ciudad, así como comprender el estado de sus finanzas. También el impacto de las 
guerras de Independencia en sus rentas y bienes. 
 
Finalmente, se encontraron artículos en los que se da cuenta de la participación de 
sectores “marginales” en los procesos económicos, sociales y culturales del periodo de 
estudio. Marcela Echeverry, por ejemplo, en su artículo “Los derechos de indios y 
esclavos realistas y la transformación política en Popayán, Nueva Granada (1808-
1820)”, aborda aspectos relacionados con la implantación del servicio militar 
obligatorio entre los indígenas, los conflictos entre la provincia de Quito y la provincia 
de Popayán, las consecuencias del regreso de Fernando VII al trono en 1814 y los 
efectos de la implementación de políticas republicanas por parte de Simón Bolívar con 
el fin de identificar las diferentes alianzas entre indígenas, ejército realista y esclavos 
en términos de acceso al poder. 
 
Por otra parte, en el artículo “Indígenas, plebe, sectores populares y afrodescendientes 
en la independencia de la Gobernación de Popayán” de Alonso Valencia, se describen 
los procesos independentistas en Popayán y Pasto, en donde, a diferencia de otras 
provincias, se vio un gran apoyo a los ejércitos relistas, resaltando la influencia de 
algunos sectores de la iglesia, - tal fue el caso de los frailes de San Camilo -, en la 
organización de las movilizaciones provenientes de Pasto. 
 

 Convenios: Relacionar el estado de los convenios de cooperación y 
cofinanciación en el caso de proyectos interinstitucionales (si aplica). 

 
Ninguno. 
 

 Observaciones de los supervisores. 
 
Ninguna. 
 

 Bibliografía 
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Ver las referencias bibliográficas y documentales en el apartado Logros generales de la 
investigación. 
 

 Anexos (Entre otros, soportes digitales de los productos publicados 
según compromisos consignados en el acta de inicio) 

 
Ninguno. 
 
Nota: Los proyectos con ajustes sugeridos por los pares evaluadores en el informe de 
avance deben incluir las modificaciones sugeridas por el par o justificación de su 
exclusión con el visto bueno del supervisor del proyecto. 
 
Contenido del informe financiero  
 

 Relacionar los rubros globales que inicialmente fueron aprobados en la 
propuesta y los que se han ejecutado hasta la entrega del informe.  

 Describir el valor ejecutado por rubro a la fecha de entrega. 
 Elaborar el detallado de gastos en cada uno de los rubros aprobados, con el 

valor correspondiente y la fecha de solicitud. 
 

Rubros Aprobados 
en Ficha Mínima  

Monto 
Aprobado 

Monto 
Ejecutado 

Fecha de 
solicitud 

Detallado de 
Gastos 

Personal: 
 Remuneración por 

Servicios Técnicos  
 Auxilio a 

Investigadores 

 $5.600.000.  $4.350.000. 

16 de mayo 
de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 de 
septiembre 
de 2014. 
 

1. Convenio 
de apoyo 
institucional a 
favor de 
Carlos 
Alberto Moya 
Guerrero por 
$1.200.000.  
 
______________ 
2. Convenio 
de apoyo 
institucional a 
favor de 
Carlos 
Alberto Moya 
Guerrero por 
$1.050.000 
 
3. Convenio 
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de apoyo 
institucional a 
favor de Juan 
Camilo 
Rodríguez 
Medina por  
$2.100.000 

Compra de Materiales 
y libros.      

 
 

Compra de Equipos y 
Suministros     

 
 

Pago de 
Capacitaciones 
especializadas     

 
 

Fotocopias $2.042.000. $453.620. 
03 de junio de 
2014. 

Solicitud de 
anticipo a 
favor de 
Andrés 
Mauricio 
Escobar 
Herrera por la 
suma de $ 
1.000.000. 
Nota: El 
excedente 
($546.380.) 
se devolvió a 
la Oficina de 
Contabilidad. 

Salidas de Campo    $10.358.000.  $ 6.483.280. 

10 de 
septiembre 
de 2014 
 
4 de 
noviembre de 
2014 

1. Salida de 
campo 
Popayán por 
$1.373.000  
 
2. Salida de 
campo Quito 
$5.110.280 

Transportes en 
Bogotá     

 
 

Asistencia a Eventos.       

Otros Gastos de 
Operación 
(Imprevistos) 

$1.999.999. $0. 
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TOTAL DE GASTOS $19.999.999.  $11.286.900.     


