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RESUMEN 

 

La presente monografía estudia las prácticas y costumbres testamentales que nos aproximan 

a entender el proceso de la muerte como un procedimiento de redención del alma y búsqueda 

de salvación. El simbolismo que recae en estas prácticas y el uso del testamento en la 

expresión de religiosidad en torno a la vida después de la muerte, es la expresión máxima de 

religiosidad popular. En la Gobernación de Popayán y particularmente en la ciudad de 

Guadalajara de Buga, se buscará encontrar las diferentes costumbres para la buena muerte y 

el camino de la buena muerte en las postrimerías del siglo XVII. 

 

Palabras clave: Religiosidad, Testamento, Bien Morir, Devociones Populares. 
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Introducción 

 

En el siglo XVII, Guadalajara de Buga era un territorio perteneciente a la Gobernación de 

Popayán, presentándose como una amplia zona de frontera, donde los indígenas “pijaos” –

como eran llamados para la época–, asolaban las casas de vivienda de los españoles recién 

ubicadas en el territorio. Por este motivo, la ciudad tuvo que ser trasladada en varias 

ocasiones de su ubicación original –la cual aún solo se conocen aproximaciones– en lo alto 

de la cordillera central hasta el lugar que hoy ocupa en la margen derecha del río Guadalajara. 

Este último traslado se da en 1570, bajo la tutela de Rodrigo Diez de Fuenmayor, quien sede 

los terrenos en el área que hoy conocemos como el casco urbano y su área histórica. 

 

Es bien sabido que el valle geográfico del río Cauca era de una composición pantanosa y de 

inundaciones constantes como nos ilustra el profesor Mejía Prado.1 En el área que 

comprendía  Buga, según nos dice Tulio Enrique Tascón, llegaba hasta lo que hoy 

corresponde a los sectores de Bugalagrande, Andalucía, Tuluá, San Pedro por el norte; al sur 

Guacarí, Cerrito, Palmira y Pradera; al este por la sierra alta de los Pijaos y al oeste por el río 

Cauca. 2  

Ya ubicada la ciudad, comienza a adquirir importancia en el territorio desarrollando un tipo 

de contexto social y religioso particular debido a la aparición del Santo Cristo de los 

Milagros, en donde la fe en la vida cotidiana se hace practica en muchos aspectos, es sobre 

este contexto que se guiará el desarrollo del presente trabajo. La continuidad de traslados 

trajo consigo la creación de un nuevo casco urbano, en el cual se alzaron varias iglesias de 

importancia que serán abordadas a lo largo del presente trabajo como sitios de encuentro 

social y religioso en una sociedad de corte colonial. Ya antes del traslado, la ciudad se 

comenzó a caracterizar por tener una suerte de leyenda creada a partir de la aparición 

 
1 MEJÍA PRADO, Eduardo. Origen del campesino vallecaucano. Siglo XVIII y siglo XIX. Santiago 

de Cali. Universidad del Valle, 1993. 
2 TASCÓN, Tulio Enrique. Historia de Buga en la conquista. Bogotá, Minerva S.A. 1938. Pág. 53 
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“milagrosa” del Señor de los Milagros. Es este Santo Cristo el que va a marcar con renombre 

la ciudad de Buga, haciendo de ella un sitio de fe desde la mitad del siglo XVII en donde se 

hacen las primeras rogativas. 

En la ciudad también nace el convento de los Dominicos, de gran importancia para la ciudad 

y sitio en donde se entrelazan las historias de muchos de los testadores y del pueblo mismo 

que les tenía gran cariño. Otras de las ordenes como los Mercedarios y Franciscanos, tendrán 

influencia –aunque lejana- en la recién fundada ciudad y en las memorias testamentales. 

Muchos de estos testadores tienen un nivel social alto, entre ellos encontramos Alférez 

Reales, Encomenderos, Alcaldes, Escribanos, pero también encontramos gente que no 

ostentaba títulos de importancia como mestizos, mulatos, pardos, entre otros. 

Para entender mejor el contexto en que se creó la ciudad de Guadalajara de Buga, hay textos 

de los que se pueda tomar una descripción acertada del proceso por el que paso la ciudad en 

el siglo XVII. Los textos de Tulio Enrique Tascón, historia de Buga en la conquista3 e 

historia de Buga en la colonia4, expresan en su mayoría la aplicación de la trascripción y la 

pobre identificación de un laso conductor que determine una historia acertada a la gran 

cantidad de fuentes primarias que usó en la elaboración del texto. Es desde esta compilación 

que se desprenden muchas de las investigaciones que se pueden encontrar publicadas a cerca 

de la ciudad. Así mismo el texto Guadalajara de Buga: su herencia histórica y cultural5 

compilada por el profesor Valencia Llano se desprende de los estudios de Tascón 

problematizando mejor la Buga colonial que se quiere mostrar. 

Aun con estas investigaciones, aspectos como la vida cotidiana y los procesos religiosos que 

se dan en toda ciudad colonial están muy poco trabajados como eje fundamental de una 

investigación. Es también importante resaltar que el mito del Señor de los Milagros es 

 

3 TASCÓN. Historia de Buga en la conquista. Óp. Cit. 

4 TASCÓN, Tulio Enrique. Historia de Buga en la colonia. Bogotá, Minerva S.A. 1939. 416 P. 
5 VALENCIA LLANO, Alonso. Guadalajara de Buga: su herencia histórica y cultural. Facultad de 

Humanidades Universidad del Valle. Cali 1997. 227 P. 
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fundamental para entender las percepciones religiosas de los habitantes de la región, es así 

como el profesor Antonio Echeverry en su texto El Milagroso de Buga: Una leyenda de 

resistencia6, nos lleva a pensar en el Cristo de Buga de una manera diferente, ya que los 

custodios del Cristo, desde el siglo XIX, han formado una historia “verdadera” de la aparición 

del Cristo con muchos vacíos fundamentales. Es por esto que la historia de el Señor de los 

Milagros se tratará en el tercer capítulo, estableciendo la religiosidad expresada al Cristo y 

la adherencia de la imagen a una corporación importante como lo será la cofradía de la Vera 

Cruz.  

 De esta manera queda establecido que la religiosidad testamental que se pretende trabajar no 

ha sido trabajada para la ciudad de Buga, pues no se encontró una investigación que tratara 

la religiosidad testamental como problema fundamental. Para establecer una investigación 

como esta, el texto de la profesora Abadía, De cómo salvar el alma. Estudio de la religiosidad 

popular, devocional y testamental en Santiago de Cali (1700-1750)7, nos da las bases 

necesarias para entender los testamentos y la religiosidad que está imbuida en su estructura. 

En este caso, los testamentos serán el espacio donde se reconstruirá la religiosidad individual, 

la cual esta permeada por el miedo, tal como lo trata Delumeau en el miedo en Occidente: 

(siglos XVI-XVIII) Una ciudad sitiada8 ubicándonos en una de las razones fundamentales 

para testar en el siglo XVII. En armonía al miedo, el fortalecimiento de la Iglesia Católica se 

hace visible en el Concilio de Trento, en donde Le Goff en su texto el nacimiento del 

Purgatorio, muestra como la creación del Purgatorio se vuelve arte fundamental de los 

procesos de religiosidad y en ese proceso Aries nos muestra en su texto, el hombre ante la 

muerte9 como el morir se vuelve un acto simbólico e importante, tanto que se prepara con 

antelación usando como instrumento el testamento.  

 
6 ECHEVERRY, Antonio José. El milagroso de Buga: Una leyenda de resistencia. Lectura desde lo 

simbólico. Historia y espacio, 2014, vol. 4, no 30. P. 169-195. 
7 ABADÍA QUINTERO, Carolina; De cómo salvar el Alma. Estudio de la religiosidad Popular, 

Devocional y Testamental en Santiago de Cali (1700-1750) Cali: Colección Historia y Espacio, 2014. 

148 P. 
8 DELUMEAU, Jean. El miedo en Occidente:(Siglos XIV-XVIII). Una ciudad sitiada. Madrid, 

España. Editorial Taurus, 2002. 600 P.  
9 ARIES, Philippe. El hombre ante la muerte. Madrid, España. Ediciones Taurus. 1983. 728 P. 
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Esta investigación tiene como inicio el año de 1608, en donde se ocupa por primera vez en 

la historia de la ciudad una de las más altas dignidades de poder, el Alférez Real y Regidor 

Perpetuo de Buga10. De allí se parte a investigar a través de los archivos notariales de la 

ciudad, los testamentos que se dictaron en todo el siglo XVII, alrededor de veinticuatro 

testamentos. Se ha puesto como meta final del trabajo el cambio de siglo, por la razón de que, 

entre los documentos reposados en el archivo histórico de la Academia Leonardo Tascón, no 

se encontraron muchos testamentos que pudieran mostrar un panorama más amplio del 

mismo siglo o de una fracción de tiempo más corta. Sin embargo, con ayuda del Archivo 

General de la Nación, más exactamente en los archivos privados de la Arquidiócesis de 

Popayán, se pudo llegar a veinticinco testamentos que pudieran dar cabida al presente trabajo.  

El caso de Guadalajara de Buga como una de las primeras ciudades que se fundaron, cabría 

preguntarse ¿Cómo se vive la religiosidad en Guadalajara de Buga? ¿Es el testamento un 

testimonio fidedigno de la fe? ¿Quiénes son las personas que en el siglo XVII testan en la 

ciudad? ¿Hay influencias en la fe? ¿Qué hace particular a Buga? Según estas preguntas 

podemos abordar la religiosidad en los aspectos de la muerte, pues esta no ha sido abordada 

para el caso particular de Guadalajara de Buga. Este tema, por tanto, plantea a los testadores 

como los principales actores, al investigar sus formas de entierro y sus honras fúnebres en el 

territorio de Guadalajara de Buga nos acerca a entender su cotidianidad, vista desde la 

práctica de construir memorias testamentales y plasmar los pensamientos de la población 

bugueña acerca de la muerte.  

Aun con esta deuda historiográfica para la ciudad, este trabajo logra en cierta medida dar más 

claridad a lo que significa la muerte para este siglo y conocer de primera mano quiénes son 

los testadores que allí viven. Para entender la influencia del poder religioso en los testamentos 

como documento notarial, se debe conocer la estructura religiosa que cubre estos recién 

fundados pueblos. Para el área de Buga, encontramos lo que se constituye como la Vicaría 

de Buga. La Vicaría es el segundo órgano jerárquico después del Obispado, se proyecta en 

la figura de un Cura y Vicario que tiene a su cargo distintas iglesias, en este caso en particular, 

 
10TASCÓN, Tulio Enrique. Historia de Buga en la conquista. Óp. Cit. P. 139. 
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las iglesias de Bugalagrande, Tuluá, Pueblo Nuevo –aun sin ubicar- y Buga. Esto nos permite 

ubicar un poco a Buga en el contexto jerárquico eclesial.  

En la estructura formal del documento, se aborda la muerte, sus componentes y los 

testamentos en tres capítulos. El primero corresponde a la estructura fundamental del 

testamento, la cual es vista desde la diplomática; seguido se abordan los aspectos geográficos 

de la ciudad, las estructuras religiosas que se encuentran en el territorio y por último la 

problematización de la muerte y el miedo. En el segundo capítulo se aborda una de las 

cláusulas testamentales más significativas, la de encomendación. En ella se abordan las 

distintas ordenes que han tenido influencia en la ciudad, las advocaciones de la Virgen y los 

santos que construyen en conjunto el devocionario popular de la época. En tercer lugar, se 

abordan los aspectos más terrenales de la muerte, los procesos de enterramiento, el lugar 

escogido para ello, las diferentes formas de funerales y los procesos de economía espiritual 

como las obras pías, las cofradías y las mandas forzosas. Estos procesos fundamentan el 

alcance de los sufragios o socorros desde lo terrenal como formas de salvar el alma o entrar 

en camino de salvación, tal como rezan los testamentos de la época. 

En consonancia con el tipo documental como tal, se identificarán las partes esenciales que 

corresponden a la elaboración del acta y los distintos actores que hacen parte de su creación. 

Es aquí donde se logra ver el potencial de investigación que puede tener un documento como 

el acta testamental, pues aborda un pequeño recuento de la vida del próximo difunto, también 

recoge sus bienes, sus títulos, la conformación de su familia y lo más importante la profesión 

individual de la fe. En este mismo sentido, la fe y la diplomática se unen en la creación de 

esta acta, tan importante para entrever la religiosidad popular en la ciudad.  

En los testamentos, tal y como lo dice Ana Luz Rodríguez, se busca lo cotidiano, el habitante 

del común: “¿Dónde buscar al habitante común? Resulta interesante descubrir que los 

papeles mejor conservados son aquellos que tienen que ver con la actividad religiosa: 

archivos y papeles de conventos”11. No es cualquier persona la que se busca encontrar en el 

 
11 RODRÍGUEZ GONZALES, Ana Luz. Cofradías, Capellanías, Epidemias y Funerales, una mirada 

al tejido social de la Independencia. Colombia. Banco de la República. 1999. P. 97 
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archivo, son aquellas que tuvieran algún bien tangible. Estos bienes eran registrados y 

repartidos para evitar malentendidos entre los herederos, y en segunda instancia, morir 

intestado significaba que no se podía enterrar su cuerpo en suelo santo. Un tercer motivo va 

más allá de lo terrenal, pues el hecho de testar significa que seres celestiales van a abogar por 

su causa, haciendo más corta la estancia en el Purgatorio y, por ende, alcanzando rápidamente 

la salvación de su alma. Perfilando a aquellas personas que aquí vemos reflejadas, nos 

alejamos de una idea de historia “desde abajo” como lo plantea el marxismo británico12; por 

el contrario, se acerca más a los mineros y comerciantes que tenían mucho para legar y el 

dinero para tener un Bien morir.  

Es necesario aclarar que no solo las personas con las condiciones anteriores testaban, tenemos 

casos en el altiplano cundiboyacense en donde los testamentos indígenas son prolíficos, 

tratados por Turbay13, casos en donde los españoles empobrecidos legan los pocos bienes 

que tienen. Viéndolo de esta manera, aunque primordialmente son los sectores de españoles 

los que testaban, eso no nos impide ver aquellos sectores que no ostentan títulos honoríficos 

o de poder.  

Es necesario aclarar que este trabajo se centra en las descripciones del antes, durante y 

después de la muerte para reconstruir a través de estos documentos cuáles eran las prácticas, 

ritos y costumbres que usaban los pobladores de Buga del siglo XVII. Como lo expresa la 

profesora Rojas: “Mediante estas últimas voluntades el hombre exorcizaba sus temores y 

multiplicaba sus esperanzas en un más allá venturoso, haciendo uso de estos medios que la 

Iglesia puso a su alcance, adoptando el ideal de renuncia como signo de arrepentimiento y 

conversión”14. Son estas últimas voluntades, y el uso del testamento como documento que 

media entre lo terrenal y lo espiritual lo que lleva preguntarnos, ¿Cuáles son las prácticas, 

 
12  SHARPE, Jim; Historia desde abajo. Formas de hacer historia. Peter Burke (editor), Alianza 

Editorial, Madrid, 1993 
13 TURBAY CEBALLOS, Sandra. Las familias indígenas de Santafé, Nuevo Reino de Granada, 

según los testamentos de los siglos XVI y XVII. Anuario Colombiano de Historia Social y de la 

Cultura, 2012, vol. 39, no 1, p. 49-80. 
14 ROJAS VARGAS, Astrid Giovanna. La paz interior y el testamento. El testar como acto liberador. 

Siglo XVII. Fronteras de la historia. Bogotá. Núm. 10, 2005. P. 191 
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ritos y costumbres? Siendo estos la columna vertebral de la investigación en la que buscamos 

reconstruir y representar cómo era el Bien Morir en las postrimerías del siglo XVII, en la 

ciudad de Guadalajara de Nuestra Señora de la victoria de Buga. 
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1. EL TESTAMENTO COMO INSTRUMENTO DE RELIGIOSIDAD POPULAR 

 

 

1.1 EL ACTO DE TESTAR EN FUNCIÓN DE LA FE. 

La cultura indiana hace referencia a las formas religiosas, legales, sociales y económicas de 

la metrópoli, adaptadas al cambio de climas, terrenos y modos de vida que ofrecían las Indias. 

Cada instante de la vida en el siglo XVII está ligado a aspectos religiosos, en pocas palabras, 

la religión y los procesos de religiosidad respondían a la base sobre la que se soportaba la 

sociedad indiana. Al igual que en la península, el testamento como instrumento religioso, se 

vuelve un obligado ítem en la vida diaria, tanto en lo religioso, como legal, para finalizar la 

vida en la tierra de la manera correcta.  

El testamento, heredado como documento de la cultura bajo medieval, e incluso como lo dice 

Aries, de un pasado más lejano, se nos muestra muy cercano a la religiosidad que se vivencia 

en el día a día de los habitantes del Nuevo Mundo. Pero no solo eso une el testamento a un 

pasado lejano, corresponde según el autor a un acto religioso de rigurosa imposición, casi al 

nivel de un sacramento; haciéndolo obligatorio, hasta el punto de que un testador que muere 

intestado no podía ser enterrado con los otros cristianos. 15 

En el punto de la religiosidad es donde se encuentra la importancia del testamento, transgredir 

este acto de fe suponía estar en conflicto con el panorama social de la época. De ninguna 

forma se buscaba que el testamento se convirtiera en un objeto de transgresión, por el 

contrario, se hacía presente como una necesidad a la hora de transmitir los pensamientos de 

religiosidad en la búsqueda de perpetuar la memoria en el tiempo. 

Es así que el uso del testamento, extendido desde la Edad Media, ha estado mediado por el 

poder de la Iglesia. El miedo a caer en el Infierno por los pecados terrenales y el miedo a 

permanecer por mucho tiempo en el Purgatorio, debe ser sopesado en la tierra. Es debido a 

ello que la memoria Testamental adquiere tanta importancia para el rito de la muerte en la 

sociedad cristiana. Casos como este son usuales alrededor del siglo XVII en la ciudad de 

 
15 ARIES, Philippe. El hombre ante la muerte. Óp. Cit.  Pág. 161.  
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Guadalajara de Buga, que, siendo ciudad de dominio español, profesaba la fe católica a lo 

ancho y largo de su territorio. 

En este punto nos podemos preguntar ¿en qué momento se hace necesaria la elaboración 

testamental? Las respuestas varían en cada caso, pues se puede testar según la salud del 

testador, la cercanía de un viaje largo a lugares lejanos teniendo en cuenta el peligro de los 

caminos, si se está enfermo, se testa por la preocupación de que la presente enfermedad les 

impida cumplir con su propósito de descargos. Por ejemplo, entre los testamentos 

consultados 88% de los testadores expresan que hicieron su manda por encontrarse enfermos. 

El otro 12% expresa que hace su testamento estando en buen estado de salud “previniéndose 

de la muerte” o por “temor a la muerte”. 

Tal como lo vemos, la muerte es temida, su expresión cotidiana como algo inevitable se 

encuentra enclavada en el imaginario popular. Así mismo, por ser algo cotidiano se le tiene 

miedo. Pero podríamos preguntarnos ¿cómo se constituye ese miedo a la muerte? Jean 

Delumeau expresa lo siguiente:   

En cuanto al sentimiento de inseguridad, pariente cercano de un temor al abandono, 

¿no está explicitado por los innumerables juicios finales y las evocaciones del Infierno 

que han acosado la imaginación de los pintores, de los predicadores, de los teólogos 

y de los autores de los artes Moriendi? […] pero los temas de agresión, de la 

inseguridad y del abandono tienen por inevitable corolario la muerte. Y la obsesión 

de esta ha estado omnipresente en las imágenes y las palabras de los europeos en los 

tiempos modernos […] 16 

La institución católica ha sido, por así decirlo, la constructora de muchos de los miedos que 

el hombre ha sentido a través del tiempo. La inseguridad como lo expresa Delumeau y la 

misma construcción simbólica explican por qué la muerte se alza imponente, inminente, 

desconocida y lúgubre en la colonia. Para entender en este sentido el miedo expresado por 

los testadores desde la baja Edad Media hasta la época a la cual nos referimos, debemos 

pensar el miedo en sí. El miedo de los testadores es una vivencia de la cotidianidad, se vive 

 
16 DELUMEAU, Jean. El miedo en Occidente Óp. Cit. Pág. 39. 
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con la muerte, no es ajena al sistema social. La muerte, por tanto, se vuelve inminente para 

todos los actores sociales en todos los extractos económicos y políticos de la colonia. 

Si este acto deja de testimonio un documento como el testamento, se ha de entender la muerte 

como el fin último para el cual se requiere preparación. Al ir reconstruyendo la escena, 

tenemos a un moribundo en su lecho, quizá enfermo desde hace algunas semanas y 

padeciendo malestares que no se curan. Considera que el momento de la muerte es inminente 

y hay que prepararse para dejar atrás la presente vida. Bien dice Delumeau que: “El animal 

no anticipa su muerte. El hombre, por el contrario, sabe –muy pronto- que morirá”17 el hecho 

de formular un testamento ya responde a esta afirmación del autor “anticiparse” es 

importante. Hay un claro miedo a lo desconocido, a las creaciones tridentina del Purgatorio, 

a la soledad y al olvido. Esta turbación es la razón que da sentido a la creación documental 

del testamento, es la razón por la que se constituye como un acto de religiosidad, de reflexión 

profunda y de fe.  

Ampararse en la divinidad en el momento más incierto, regular un documento de estructura 

religiosa, con prácticas notariales hace de este documento una fuente rica en las invocaciones 

y disposiciones divinas. Los testamentos son encabezados por una cláusula inicial en la que 

se invoca a Dios, la Virgen, y la Santísima Trinidad como guías a la hora de comenzar el acto 

de testar. Cada una de estas invocaciones responden a una necesidad de salvación propia del 

testador, su correspondencia con el perfil de cada testador quien se encuentra imbuido de 

aspectos sociales distintos que varían en todo lo corrido del siglo. 

Entre 1608 a 1700 se puede notar un tenue cambio hacia la uniformidad al acercarse el final 

del siglo. Hacia 1644 tenemos un ejemplo de clausula inicial en la que se expresa “En el 

nombre de Jesucristo, la santísima Virgen María su madre y de los bienaventurados apóstoles 

San Pedro, San Pablo, Santiago y San Andrés (…)”18. De esta misma manera encontramos 

 
17 Ibíd. Pág. 22. 

18 "Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955," images, Family Search 

(https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-33412-2970-36?cc=2053764: 22 May 2014), 

Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955 > Colombia, Valle del Cauca, registros 

varios, 1549-1955 > Expedientes sucesorios, caja 35 letra E, 1644-1872 > image 2 of 1146; Academia 
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el testamento de María del Castillo quien pone por clausula inicial la expresión latina “In 

nomine Dei”19. Es esta misma forma, con variaciones mínimas, el 60% de los testamentos 

expresan esta misma forma latina, el 36% tienen mandas más elaboradas y se desarrollan en 

la primera mitad del siglo y solo el 4% no expresa una cláusula inicial en la elaboración del 

documento.  

Siguiendo la estructura testamental nos encontramos con el protocolo de notificación en el 

que se expresa quien es el testador, cual es el estado en el que testa, su lugar de origen, su 

estado de nacimiento hijo legitimo/hijo natural. Este tipo de tipificación en los testamentos 

lleva a preguntarnos ¿quiénes fueron los que testaron en el siglo XVII? Por la forma de los 

testamentos, y por algunos indicios encontrados en ellos podemos hacer una diferenciación 

del tipo de personas que testan.  

Si bien en los testamentos trabajados hay diferentes muestras de los sectores sociales, se 

puede lograr encontrar el círculo social al que pertenecían gran parte de los testadores. Hay, 

por tanto, diferentes muestras de la sociedad bugueña en ellos. Es así como podemos 

identificar desde simples trabajadores de la carpintería, beneficiados, capitanes y 

terratenientes, como muestra de lo diverso de las familias de la ciudad.  

Un ejemplo de ello lo da el testamento de doña Isabel Diez de Fuenmayor20, hija de Alonzo 

de Fuenmayor quien como lo dice Tascón llegó con el adelantado Sebastián de Belalcázar, 

participó en la “conquista y pasificación” de los indígenas bugas, fue casado con doña María 

 
Historia Leonardo Tascón, Buga (Leonardo Tascón Historic Academy, Buga). [Testamento Francisca 

Espinoza de Benites - 1644] Fol. 1r.  
19 "Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955," images, Family Search 

(https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-32703-10818-63?cc=2053764: 22 May 2014), 

Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955 > Colombia, Valle del Cauca, registros 

varios, 1549-1955 > Expedientes sucesorios, caja 24 letra C, 1637-1881 > image 140 of 1603; 

Academia Historia Leonardo Tascón, Buga (Leonardo Tascón Historic Academy, Buga). 

[Testamento María del Castillo - 1700] Fol. 1r.  
20 "Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955," images, Family Search 

(https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99WZ-3XYQ?cc=2053764&wc=MJBC-

BZ4%3A1054657201: 22 May 2014), Expedientes sucesorios, caja 30 letra D, 1595-1874 > image 

30 of 1532; Academia Historia Leonardo Tascón, Buga (Leonardo Tascón Historic Academy, Buga). 

[Testamento Isabel Diez de Fuenmayor - 1658] 
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de Belalcázar hija legitima del adelantado con quien tuvo dos hijas, una de ellas la dicha 

Isabel casada con el Capitán Rodrigo Diez de Fuenmayor.21 Su esposo es quien cede los 

terrenos de la actual posición de Buga, en donde siendo regidor del antiguo emplazamiento 

ayuda a desplazar el casco urbano.22 

Por otro lado, entre los testamentos se tiene la memoria de un mestizo, Cristóbal de Albornoz 

quien dice: “yo Cristóbal de albornoz natural de la ciudad de Anserma (sic) hijo natural de 

Francisco de albornoz y de Ana india natural del pueblo de Buga encomienda del Capitán 

Julio Rengifo de Tamayo.”23. Al ser carpintero, tiene tratos con personas como el Alcalde 

Ordinario Melchor Velásquez y el Capitán Felipe de Camargo según lo expresado en su 

testamento a los cuales les proveyó trabajos de carpintería.24 Al ser hijo de un español y de 

una indígena, gracias a los títulos de su padre logra proveerse de un acta testamental. Esta 

acta es de la única que se encontró a través de la investigación, en la cual un mestizo profirió 

un acta para la salvación de su alma. Por el contrario, se encontró que la mayoría de los 

testadores se encuentran en un estatus social alto, con títulos importantes, encomiendas y 

mercedes de tierra ofrecidas desde la fundación de la ciudad. 

Siguiendo la estructura del documento nos encontramos con las cláusulas de encomendación 

tan importantes en el acta. En ella se plasma la religiosidad del testador, en donde se 

encomienda el alma del próximo difunto a santos, ángeles y arcángeles que ayuden a pasar 

de manera corta el camino por el Purgatorio hasta el Cielo. Esta parte del protocolo 

testamental va a ser importante en la construcción del segundo capítulo, donde se abordará 

de manera más profunda. En un sentido más puntual, es la parte del escrito que guarda las 

ultimas e importantes voluntades del testador como lo son su sitio de inhumación (entierro), 

 
21TASCÓN, Tulio Enrique. Historia de Buga en la conquista. Óp. Cit. Pág. 205-206. 
22 Ibíd. Pág 200-201. 
23 "Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955," images, Family Search 

(https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31953-13325-82?cc=2053764: 22 May 2014), 

Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955 > Colombia, Valle del Cauca, registros 

varios, 1549-1955 > Expedientes sucesorios, caja 08 letra A, 1612-1878 > image 104 of 1697; 

Academia Historia Leonardo Tascón, Buga (Leonardo Tascón Historic Academy, Buga). 

[Testamento Cristóbal de Albornoz - 1632] Fol. 1r. 

24 Ibíd. Fol. 1v. 
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las formas de misas que se quiere, novenarios por el alma, iglesia en la cual se quiere inhumar, 

misas posteriores a la muerte, creación de capellanías, etc. 

Un ejemplo de la disposición de la cláusula nos lo da Marcos Días de Potes, quien testa en 

1677. El extracto de la cláusula nos muestra el sitio en que quiere ser enterrado y deja pagas 

las mandas forzosas. Estas mandas corresponden a una obligación monetaria a la hora de 

hacer un testamento, la cual se aparta de los bienes del testador y se asignan a la santa casa 

de Jerusalén o al proceso de beatificación de un santo si es el caso. Aquí el testador no 

especifica las mandas, más en otros si hay forma de saber los montos y el destino final del 

dinero del testador: 

[…] invocando la intercesión de la santísima virgen María señora nuestra otorgo mi 

testamento para mi última y postrimera voluntad en la forma y manera siguiente = 

Primeramente, mando mi alma a Dios nuestro señor que la crio y redimió con su 

preciosa sangre. Y el cuerpo a la tierra de donde fue criado y ordeno que si fuere 

servido de llevarme de esta presente vida sea sepultado en Santo Domingo y si fuera 

hora competente se me diga misa de cuerpo presente y que en lo demás de mi entierro 

dejo a disposición de mis albaceas - Y ten mando a las mandas forzosas dos reales a 

cada una con que las aparto de mis bienes -25 

Posterior a esto encontramos el cuerpo del testamento en el que se establecen los bienes del 

testador, las deudas y las personas que tienen deudas con él. Entre el cuerpo formal del acta 

se pueden encontrar objetos religiosos, propios de la piedad de la época que hacían parte de 

la vida diaria de quien testa. Muchos de esos objetos que son anexados a los testamentos 

corresponden a las representaciones individuales de fe, estos objetos se vuelven cruciales 

para entender los testamentos, su forma de redacción y la influencia de las distintas ordenes 

 
25 "Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955," images, Family Search 

(https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-32703-13335-86?cc=2053764: 22 May 2014), 

Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955 > Colombia, Valle del Cauca, registros 

varios, 1549-1955 > Expedientes sucesorios, caja 30 letra D, 1595-1874 > image 40 of 1532; 

Academia Historia Leonardo Tascón, Buga (Leonardo Tascón Historic Academy, Buga). [Marcos 

Días de Potes -1677] Fol. 1r. 
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en el proceso. Estos objetos van desde cuadros con santos, estampillas y figuras de bulto que 

representan santos, vírgenes y cristos.  

Por último, queda designar a los albaceas que serán los garantes de cumplir lo establecido en 

la memoria testamental, hacer una revocación final en la que se dan por nulos todos los 

testamentos que se pudiesen haber dictado anteriormente estableciendo el actual como el 

único y verdadero; ahora solo sigue cerrar el documento con la cláusula de suscripción, en 

donde se da cuenta de quienes fueron los testigos en el levantamiento del acta testamental 

ante un notario o sin él, quienes firman como testigos y firma el escribano. Finalmente, se 

encuentra la firma del testador o alguien que en su nombre lo haga cerrando así el proceso 

del mismo. 

Cada una de estas actas está condicionada por el momento de la muerte (enfermedad, salud 

o un viaje) en que se inscribe el testamento. Muchos de ellos fueron hechos por personas con 

buena salud que veían que su hora final estaba llegando y se protegían descargando su alma. 

Otros se encontraban con una enfermedad que los reducía a la cama y veían que el último 

paso para dejar en orden sus cosas en este mundo era creando una memoria testamental o 

simplemente se disponían a hacer un viaje peligroso en el que podían morir intestados.  

 

1.2 LA CREACIÓN DEL ACTA TESTAMENTAL ENTRE LA DIPLOMÁTICA, LA 

PRACTICIDAD Y LA GEOGRAFÍA DE GUADALAJARA DE BUGA 

 

La muestra postrimera testamental tiene mucho que aportar a la hora de versar sobre ella en 

un proceso de investigación. El testamento como fuente documental nos da un prototipo de 

cómo la sociabilidad26 de estos testadores se veía imbuida en aspectos tan determinantes 

 
26 La profesora Abadía define la sociabilidad como el espacio en el que se normalizan los diferentes 

tipos de relaciones que establece un individuo con la sociedad, como por ejemplo el caso de las 

cofradías. Es allí donde el individuo encuentra un espacio que le permite relacionarse entre los 

integrantes, sujetos de la sociedad colonial. Para nuestro caso, esta definición va ligada a los aspectos 

de la fe, que desde la individualidad se proyectan en las actas testamentales como muestra de los 

distintos puntos de confluencia religiosa a través de la vida del individuo. Véase: ABADÍA 

QUINTERO, Carolina; De como salvar el alma. Óp. Cit. Pág. 128-129.  
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como son los actos de fe finales. Con esta afirmación podríamos abordar distintas preguntas 

que se adquieren al leer estas actas testamentales, como por ejemplo ¿Qué importancia tenían 

las prácticas funerarias a la hora de un buen morir? ¿en qué circunstancias se escriben los 

testamentos? ¿Cómo varia la composición testamental en referencia a la religiosidad 

expresada por cada testador?  Cada una de estas preguntas busca acercarnos más a conocer 

cómo se vive la religiosidad popular27 y como se demuestra una parte de ella en las actas 

testamentales en un momento tan importante y meditado como lo es el siglo XVII. 

Pero el proceso de elaborar una memoria testamental es una constante de vital importancia, 

como lo dice García Fernández, diciendo que: “[…] el testamento es un acto religiosísimo 

que expresa las actitudes y conductas de la población en el momento de la muerte, donde la 

preocupación principal radica en saldar las faltas cometidas y prepararse bien, asegurándose, 

la consecución de la salvación eterna”28. Saldar estas deudas, prepararse para la 

incertidumbre y evitar afrentas entre familiares, componen las razones por las que se presenta 

de manera tan importante la elaboración de un documento como este. 

Mas para hacer un análisis del testamento como documento primario que nos permita 

reconstruir ese último capítulo de la vida de sus autores, debemos preguntarnos: ¿es fiable 

sopesar una investigación en esta clase de documentos?  Renán Silva nos pone toda una 

problematización, en cuanto al establecimiento de la veracidad de lo allí escrito, pues dice 

que:  

Las preguntas más reiteradas que han hecho quienes observan ante todo la limitación 

de este tipo de fuentes han tenido que ver tanto con la “sinceridad” de las fórmulas 

 
27 Según la profesora Abadía, la religiosidad popular es entendida como el conjunto de prácticas socio 

religiosas evidentemente pura en la mentalidad colectiva que los sujetos coloniales construyen gracias 

a la implantación del orden colonial, las necesidades de su contexto y las tradiciones de la Iglesia 

católica fortalecida desde el Concilio de Trento. En los testamentos es la religiosidad popular la que 

muestra los patrones de confluencia entre los testadores y el desarrollo de las prácticas religiosas en 

pro del salvamento del alma, ofrecidas por la Iglesia y reforzadas desde el tridentino concilio. Véase 

Abadía Quintero, Carolina: De como salvar el alma. Ibíd. Pág. 25.   
28 GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo. Vida y muerte en Valladolid. Un estudio de religiosidad 

popular y mentalidad colectiva: Los testamentos. En: ÁLVARES SANTALO, Carlos; BUXÓ I REY, 

María Jesús; RODRIGUEZ BECERRA, Salvador (Coordinadores). La Religiosidad Popular. II: Vida 

y Muerte: La imaginación religiosa. España. Editorial Anthropos. (1989). P. 227. 
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religiosas que allí se consignan de manera ritual, como con su alcance social, ya que 

muchos de sus críticos han recordado su alcance limitado, pues, según tales críticos 

solo testaban los pudientes29.  

En cuanto a su limitación, los testamentos como fuente primaria suscitan muchas dudas 

acerca de su veracidad, en dónde empieza la estructura formal del escribano y dónde acaban 

los verdaderos deseos del testador. Esto, en cierta manera, no impide ver entre los testadores 

diferencias marcadas en el ritualismo propio impuesto por el testador. En ese mismo sentido, 

podríamos en algunos casos alejar esa organización fija e inamovible de la estructura 

diplomática del texto, pues no es en vano que hasta nuestros días lleguen los testamentos 

escritos de puño y letra de los agonizantes testadores que a falta de escribano se ayudaban 

con sus medios a no dejar sus últimas voluntades a la suerte30.  

Es una constante en la gran mayoría de testamentos que se elaboren en papel común, a 

carencia de papel sellado. Las grandes distancias que hay que recorrer desde las distintas 

estancias hasta la ciudad, eran caminos que una persona “enferma de cuerpo” no podría 

recorrer sin exponerse a morir, tan solo pensar que no podrían expresar su última voluntad – 

también su deber como católicas – los hacia recurrir a cualquier recurso para salvaguardar su 

alma. Por otro lado, la falta de escribanos reales, públicos o de cabildo es una constante, de 

los veinticinco testamentos estudiados solo fueron expresados ante un escribano público el 

16% de los testamentos, el 45% de los testamentos no fueron otorgados ante un notario, 

fueron firmados por testigos y el 36% no se pudo establecer si fueron expresados ante un 

notario o no. Un ejemplo de ello es el testamento de Cristóbal Días que reza “Presente ciudad 

en cuya atención se leyó y publicó la Testamental que descargó por su fin y muerte estando 

 
29 SILVA, Renán. A la sombra de Clío: Diez ensayos sobre historia e historiografía. Medellín, La 

Carreta editores. 2007. Pág. 108 
30 Como ejemplo se tiene el testamento del Licenciado Pedro León de Arce quien expresa: “[…] 

quiero que valga por mi testamento ultima y postrimera voluntad y para que la dicha forma que más 

haya lugar de derecho en testimonio de lo que así lo otorgo y firmo de mi nombre ante […] Thomas 

Gil de Valle alcalde ordinario de esta ciudad de Buga sus términos y jurisdicción por su majestad los 

testigos de juicio por falta de escribano público no real que es de lo otorgo en esta dicha ciudad […]” 
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presente el cuerpo y con presencia de testigos y porque todo conste así lo digo y firmo con 

testigos y partes por no haber escribano”31. 

Otros testamentos dan cuenta de ubicaciones lejanas donde se elabora el acta, por ejemplo, 

el de Doña Mariana de la Cruz “Presentes Agustín de Lenis y Bartolomé Ruiz de Castro, 

Marcos Lozano y la otorgante a quien yo, el dicho alcalde certifico conozco y por no saber 

firmar lo firmó un testigo que es fecha en este sitio de las Sabaletas termino y jurisdicción 

de la ciudad de Buga”32. Este río, está ubicado en la parte más meridional de la región, 

pasando por los territorios que corresponden en la actualidad a los municipios de Cerrito y 

Ginebra. Por otro lado, este es un claro ejemplo de cómo se recurría a las potestades mayores 

o las representaciones del poder real para la elaboración de estas memorias, como lo son el 

Alcalde Ordinario, el Alférez Real, el Teniente de Gobernador y Capitanes. Esto nos invita 

a preguntarnos ¿Cómo es visto esta falta de oficiales reales desde fuera?  Es en 1577 que 

Fray Gerónimo de Escobar nos relata grosso modo a través de una relación del lugar como 

se ve la ciudad a finales del siglo XVI: 

Están encomendados en 25 vecinos, la más gente de ella pobre y tanto, que no vale el 

beneficio de qué se sustentar (…) Puede haber en este pueblo escribano y beneficiado 

de la Iglesia, porque no sé qué lo haya proveído Vuestra Alteza. Valen los diezmos 

de este lugar 200 pesos. Habrá 50 hombres españoles. Esta es la relación de este 

lugar.33 

 
31 "Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955,"" images, Family Search 

(https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-32703-12986-67?cc=2053764: 22 May 2014), 

Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955 > Colombia, Valle del Cauca, registros 

varios, 1549-1955 > Expedientes sucesorios, caja 30 letra D, 1595-1874 > image 134 of 1532; 

Academia Historia Leonardo Tascón, Buga (Leonardo Tascón Historic Academy, Buga)." 

[Testamento Cristóbal Días - 1694] Fol. 2v. 
32"Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955," images, Family Search 

(https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-31953-3284-48?cc=2053764: 22 May 2014), 

Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955 > Colombia, Valle del Cauca, registros 

varios, 1549-1955 > Expedientes sucesorios, caja 23 letra C, 1632-1854 > image 136 of 1829; 

Academia Historia Leonardo Tascón, Buga (Leonardo Tascón Historic Academy, Buga). 

[Testamento Mariana de la Cruz - 1670] Fol. 3v.  

 
33 PONCE LEIVA, Pilar; Relaciones histórico-geográficas de la Audiencia de Quito (siglos XVI-

XIX). Ediciones Abya-Yala-Marka, Quito, 1992. Pág. 347. 
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Otro ejemplo desde las actas testamentales lo da, en el otro extremo de la jurisdicción de la 

ciudad, la testadora Juana Benites desde Bugalagrande: “(…) lo firmaron y por no saber 

firmar lo firmaron por mí uno de los testigos en este sitio de Bugalagrande, jurisdicción de 

esta ciudad de Buga en veinte y tres de noviembre de mil seiscientos noventa y nueve”34 

Otro sitio desde donde se elaboran testamentos es desde el “rincón de los Chancos” en el cual 

dos testadores hacen su memoria. Jacoba Holguín testa desde este sitio: “por no saber firmar, 

ruego a los testigos lo firmen por mí en esta estancia de los chancos en veinte del mes de 

diciembre de mil y seis cientos y setenta y seis años jurisdicción de la ciudad de Buga “35 

A través de estos ejemplos podremos hacernos a una idea de la dimensión que para entrado 

el siglo XVII tenía la jurisdicción de Buga. Es por tanto una jurisdicción bastante grande 

como se puede ver en la figura siguiente, en donde quedan establecidos los puntos de frontera 

de la siguiente manera: 1. Cordillera Central o sierra alta de los pijaos 2. Al sur la quebrada 

el Trejo en el área de Llano Grande 3. Al oeste el río Cauca 4. Al norte quebrada la Honda 

cercana al poblado de Bugalagrande. (Mapa N°1) 

Mapa N°1. 

 Términos y jurisdicción de Guadalajara de Buga 

 
34 "Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955," images, Family Search 

(https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31953-6448-51?cc=2053764: 22 May 2014), 

Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955 > Colombia, Valle del Cauca, registros 

varios, 1549-1955 > Expedientes sucesorios, caja 16 letra B, 1615-1878 > image 17 of 1138; 

Academia Historia Leonardo Tascón, Buga (Leonardo Tascón Historic Academy, Buga). 

[Testamento Juana Benites - 1699] Fol. 2r.  

35 "Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955," images, Family Search 

(https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-34009-22778-75?cc=2053764: 22 May 2014), 

Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955 > Colombia, Valle del Cauca, registros 

varios, 1549-1955 > Expedientes sucesorios, caja 52 letra H, 1616-1859 > image 2 of 1191; Academia 

Historia Leonardo Tascón, Buga (Leonardo Tascón Historic Academy, Buga). [Testamento Jacoba 

Holguín - 1616] Fol. 1v – Fol. 2r. 
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Fuente: Mapa editado por el autor, tomado de: Archivo General de la Nación, sección Mapas y Planos, fondos 

mapoteca SMP.4, Valle del Cauca desde Supía hasta Arma. 1779.  

 

Con esta descripción y la separación de las estancias y haciendas del centro poblado nos 

ayuda a entender no solo los límites territoriales del pueblo, sino como a veces la enfermedad 

y la muerte llegaba de repente impidiendo un protocolo establecido, ritualista y organizado 

en el que se encasillaba la creación testamental. Este impedimento ayuda a entender que el 

testamento es una figura documental tan cercana a su autor que se define como una respuesta 

al impedimento de hacer algo más allá de la hora final. 

Antes de entender la ciudad de Buga como una ciudad de tipología colonial, con una plaza 

central y un desarrollo de los solares y ejidos repartidos por los primeros cabildos, se debe 

entender cómo viven los testadores y con eso, cuáles son los puntos de convergencia con las 

instituciones religiosas regias y las experiencias de las ordenes mendicantes. 

Toda esta área que se ha podido rastrear representa el último asentamiento a la margen 

izquierda del río Guadalajara, el cual quedan establecidos y repartidos los ejidos y solares en 

el año de 1570. Es una realidad que en la ciudad no se percibía afluencia de personas, pues 
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la mayoría estaban ocupados en los menesteres de sus haciendas y en la producción de la 

tierra y el ganado. 

La composición formal de Buga como ciudad está dada en los inicios del siglo XVII con la 

compra del título de Alférez Real y Regidor Perpetuo de la ciudad en subasta pública en 

Quito. Tascón nos muestra cómo queda establecido todo el poder temporal de esta 

jurisdicción a través de un pleito de los notables de la ciudad.36 El hecho de tener una dignidad 

como esta nos acerca a entender que la importancia de la ciudad estaba aumentando. 

Por otra parte, Tascón, nos muestra que la percepción del sitio de Buga para el año de 1668 

es desfavorable en referencia a los vecinos de la ciudad de Santiago de Cali. En ese mismo 

año se expresa que “Desde mediados del siglo XVI, la ciudad había principiado a aumentar 

su vecindario, pero, sin embargo, permanecía todavía escasa de población que en este año de 

1668 el procurador de Cali pretendió que, en la jurisdicción, de esta se incorporara el 

territorio de la de Buga”37. La realidad que muestran los documentos consultados es que, 

aunque el pueblo se vea poco habitado, según lo expresado anteriormente, la cantidad de 

vecinos que dependen de esta ciudad es bastante amplia.  

Como toda ciudad colonial, Guadalajara de Buga no es ajena a los pleitos entre 

jurisdicciones, pleitos por cargos públicos y por actividades de toda índole que hacen activa 

su vida social y política, demuestran su relevancia en el valle geográfico del río Cauca. Los 

dos pleitos más relevantes fueron la concordia de Ocache y la concordia de Cañas, cada una 

de ellas nacida por pleitos en los limites jurisdiccionales de la ciudad de Buga con Cali y 

Cartago respectivamente. 

 La primera se dio según Tascón por las inconsistencias de límites entre Buga y Cali debido 

a el traslado de la ciudad desde la cordillera central al valle, para resolver este conflicto, el 

cuatro de agosto de 1573 se reúnen en la estancia del pueblo de Ocache, jurisdicción actual 

de Vijes, para establecer los límites de las dos ciudades. Allí se establece como limites el río 

Cauca, la quebrada Real del Trejo desde su nacimiento hasta su unión con el río Cauca38. La 

 
36 Ibíd. Pág. 136-137 
37 TASCÓN, Tulio Enrique. Historia de Buga en la colonia. Óp. Cit. Pág. 33 
38 TASCÓN, Tulio Enrique. Historia de Buga en la conquista. Óp. Cit.  Pág.77-79. 
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segunda disputa territorial se da hacia 1635, pues debido a una venta de tierras en los limites 

inmediatos entre Buga y Cartago, queda en incertidumbre el lineamiento fronterizo. Para 

arreglar la disputa, el 8 de mayo de 1643 se llega a un arreglo en donde se declara por límite 

de las dos ciudades a quebrada El Naranjo. Como anotación particular dice Tascón que este 

litigio se retoma de nuevo en el siglo XVIII pues se le habían dado a la ciudad de Buga 

territorios que no le correspondían y en reclamo se le restituyen a Cartago39.  

En el siglo XVII, a pesar de los constantes pleitos de jurisdicción, Buga es un territorio muy 

amplio, en donde el poder temporal y espiritual se contraponen. El testamento es muestra 

fehaciente de ese contraste. En la postrimería de este siglo ya la religiosidad en Buga está 

fortalecida. La imagen del Señor de los Milagros y la construcción de la Ermita para la 

imagen, son muestra de la gran fortaleza de las creencias religiosas en la jurisdicción. 

La jurisdicción como vemos cambia en todo el correr del siglo XVII, más es en este siglo 

que se sientan las bases de una geografía religiosa comprendida por los distintos templos de 

culto que se fueron alzando tanto en las haciendas como en los pueblos de indios y la ciudad 

como tal. La vicaría de Buga40 la conforman una serie de templos en las cercanías del sitio 

fundacional y otros en la periferia del mismo. 

 El primero de ellos corresponde a la iglesia matriz de la ciudad, al frente y al sur de la plaza 

de armas comenzó su construcción en 1569 bajo la advocación de Santa María de la Victoria. 

Es el templo principal en el cual la mayoría de los testadores tienen preferencia, tal como lo 

trataremos posteriormente. Es desde este santuario desde donde se ejerce el poder jerárquico 

de la vicaría. 

El segundo en importancia de acuerdo a los testamentos es el de Santo Domingo. Este templo 

da correspondencia a su creación junto al claustro de Santa Ana, siendo advocado a santo 

Domingo de Guzmán. Como su nombre lo expresa está a cargo de los frailes dominicos, los 

cuales son la única orden con claustro asentada en la vicaría de Buga. Son los que más 

presencia tienen en la zona, en comparación con las otras ordenes (Mercedarios, Franciscanos 

 
 39Ibíd. Pág. 171. 
40 Así llamada la jurisdicción en que un Cura y Vicario ejercía poder, asentado en la iglesia parroquial 

de San Pedro.  
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y Carmelitas) se debe su presencia a las encomiendas de la zona que corresponden al área del 

pueblo de Tuluá hacia el Norte y el área hacia el Sur del pueblo de Guacarí. También tienen 

un arraigo importante en el grueso de la población blanca y mestiza comprobado por Tascón, 

ya que:  

Por haberse tenido noticia de que el prior y frailes del convento de Santo Domingo lo 

querían despoblar […] se congregaron en las casa del ayuntamiento, en Cabildo 

abierto, el 26 de noviembre (de 1613) […] dijeron que, «sin ninguna causa y razón 

que para ello tengan», por cuanto en esta ciudad «se han ausentado abastecidamente», 

los frailes de dicho convento pretendían ausentarse y resolvieron hacerlo así saber al 

Gobernador de Popayán y a la Real Audiencia de Quito para que proveyeran lo 

conveniente.41 

El uso que aquí se hace del debido vice patronato recaído en el Gobernador y la Real 

Audiencia nos prueba el arraigo que tenía el convento y la diligencia para evitar que se dejara 

el templo vacío por falta de recursos. El hecho de que este convento sea tan importante radica 

en la preferencia de los testadores por invocar y advocar los santos a los cuales la orden le da 

preferencia en el culto.  

El tercer templo lo encontramos en el área Sur, cerca al río Guadalajara, pues es la ermita del 

santo Cristo de los Milagros. Es desde 1580 que la imagen del cristo adquiere importancia y 

su construcción se dará al unísono con la parroquia de Santo Domingo.42 Esta ermita carece 

de la importancia que la historiografía apologética del siglo XIX Y XX le han dado. Más 

bien es otro templo con una importancia más baja, casi que silenciado por las actas 

testamentales en comparación con los anteriores.  

En la zona fundacional de la ciudad se encuentra un templo de menor envergadura, quizá 

menor que la de la ermita del Señor de los Milagros. Nos referimos a la capilla advocada a 

Santa Lucía, pudo ser una capilla doctrinera, la cual se encontraba en la parte baja de la 

ciudad, perpendicular a la dicha ermita. Actualmente se levanta allí el templo de la Merced, 

 
41 TASCÓN. Historia de Buga en la conquista. Óp. Cit., Pág. 143-144.  
42 TASCÓN. Historia de Buga en la colonia. Óp. Cit., Pág. 16. 
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que perteneció en algún momento a los padres franciscanos, más la posibilidad de que la 

capilla sea la de Santa Lucía tiene peso. Gallego nos indica en el extracto de la historia de la 

iglesia de la Merced que: “En el siglo XVII se construyó una capilla doctrinera en terrenos 

cercanos al río Guadalajara y donados por el señor Marcos Rengifo de Lara; su estilo era de 

arquitectura colonial con paredes de tierra y techo pajizo estructura que fue afectada por el 

terremoto del 9 de julio de 1766”43. Sobre este templo se tiene referencia que se asentaba la 

cofradía de Santa Lucía a la cual se hace alusión en los testamentos consultados.  

El quinto templo lo encontramos en la encomienda de Tuluá, la parroquia de San Bartolomé 

que es mencionada por el testador Pedro Gonzales Casadiel44. Tiene sus orígenes, según 

Gallego en el año de 1680 que nace como un oratorio dedicado al santo por los indígenas del 

resguardo de Tuluá que después se convierte en este año en iglesia.45 

Se debe precisar que en la parte más meridional de la ciudad de Buga no se hacen mención 

de templos de importancia para la inhumación de los testadores, más se sabe de la existencia 

de un templo en el “pueblo de indios” de Guacarí quizá ´posterior a el siglo XVII. En el 

Mapa N° 2 se ubican las siguientes iglesias y parroquias: 1. Convento de Santa Ana o iglesia 

de Santo Domingo 2. Iglesia Parroquial o de San Pedro 3. Ermita del Señor de los Milagros 

4. Capilla de Santa Lucía 5. Capilla de San Bartolomé, Tuluá 6. Capilla parroquial de 

Bugalagrande. 

Mapa N°2 

 Iglesias y conventos en la jurisdicción de Guadalajara de Buga 

 
43 GALLEGO TRUJILLO, Rodrigo. Diócesis de Buga (1966-2016) 50 años. Diócesis de Buga. 

Santiago de Cali. 2016. Pág. 172. 
44 "Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955," images, Family Search 

(https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-34009-23833-63?cc=2053764: 22 May 2014), 

Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955 > Colombia, Valle del Cauca, registros 

varios, 1549-1955 > Expedientes sucesorios, caja 43 letra G, 1694-1873 > image 2 of 1416; Academia 

Historia Leonardo Tascón, Buga (Leonardo Tascón Historic Academy, Buga). [Testamento Pedro 

Gonzales Casadiel - 1694] Fol. 1r. 

45 GALLEGO TRUJILLO. Diócesis de Buga. Óp. Cit.  Pág.195 
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Fuente: Mapa editado por el autor, tomado de: Archivo General de la Nación, sección Mapas y Planos, fondos 

mapoteca SMP.4, Valle del Cauca desde Supía hasta Arma. 1779.  

Este mapa nos acerca un poco a entender como estaban ubicadas las iglesias, sin contar 

aquellas capillas que se levantan en las distintas estancias alrededor de la vicaría. Así nos 

acercamos a entender a los testadores en su dimensión espacial, así como su dimensión más 

formal de las practicas notariales, pero eso no es todo lo que hace parte de su mundo. 

Entender los testadores es entender como nacen estas prácticas piadosas, el testamento, el 

Purgatorio, la muerte misma como una extensión del poder de la Iglesia en la apropiación del 

profundo miedo a la muerte. 

 

1.3 ¿DE QUÉ ME PROTEGE EL TESTAMENTO? EL PURGATORIO, EL MIEDO Y LA 

INCERTIDUMBRE EN EL SIGLO XVII 

 

Si se piensa en la muerte, se piensa en el miedo; si se piensa en el miedo, se piensa en 

mecanismos para sobrellevar el miedo; quienes proveen la enfermedad, también dan la 

medicina, es por eso que la Iglesia católica crea el testamento como un mecanismo que 

organiza la muerte alrededor de su estructura diplomática. Esta estructura diplomática va 

acompañada de todo un conjunto de creencias, las cuales se han impulsado desde la Edad 

Media y son rectificadas por el Concilio de Trento. El Purgatorio y los mecanismos de 
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salvación son instrumentos que regulan la vida cotidiana en el siglo XVII, más pensar en el 

Purgatorio, nos lleva a ahondar en la creación del mismo para entenderlo. 

La concepción del Purgatorio como sitio y lugar de purificación del alma en un “fuego que 

purga” es una manera de sitio intermedio para aquellas almas que no son del todo buenas o 

malas. El hecho de contar con un lugar intermedio en el que se pueden “purgar” o espiar las 

penas pequeñas da más posibilidades a los creyentes; si fuera solo una dualidad se 

condicionaría a la sociedad a pensar que se tiene que ser del todo bueno o pasar por un simple 

error o actuación pequeña a ser del todo malo. Por este motivo el Purgatorio es un sitio crucial 

el cual se puede usar de mediación para alcanzar el Cielo. Juan Arco Moya, nos acerca a 

entender cómo funciona y cómo se conforma el Purgatorio, pues: 

La consolidación del Purgatorio tras el Trentino como lugar intermedio, rompiendo 

así la dualidad Cielo-Infierno, le permitirá mantener una vida más relajada, con la 

seguridad de que el arrepentimiento final le libraría del Infierno, y tras un periodo 

expiatorio más o menos largo, gozaría de la gloria. El Purgatorio se había convertido 

en un arma de la Contrarreforma por el valor que adquirían las obras, las misas, los 

actos de caridad, etc., así como la devoción a las ánimas46. 

Muchas de estas especificaciones y aceptaciones post-tridentinas se encuentran visibles en 

las actas testamentales del siglo XVII. Observando desde otra perspectiva, hay la posibilidad 

de rectificar el camino de los creyentes, las cofradías, los actos de caridad, el sufragio por las 

almas del Purgatorio y en general los actos de piedad corresponden al abanico de 

posibilidades con las que cuentan los testadores en el siglo XVII.  El Purgatorio, por tanto, 

no es más que la confirmación de varias teorías que se venían afirmando desde la Edad 

 
46 ARCO MOYA, Juan. Religiosidad Popular en Jaén durante el siglo XVIII. Actitud ante la muerte 

En: ÁLVAREZ SANTALÓ, Carlos; BUXÓ I REY, María Jesús; RODRÍGUEZ BECERRA, 

Salvador (Coordinadores). La Religiosidad Popular. II: Vida y Muerte: La imaginación religiosa. 

España. Editorial Anthropos. 1989. Pág. 310 
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Media. El concilio de Trento, hace posible la reafirmación de la creencia y no solo eso, la 

reglamenta para que sea un lugar de acceso para todos, un sitio de contrición y purga.47 

Por lo general, las cofradías que aglomeraban más creyentes para el salvamento del alma 

corresponden a las de las Ánimas del Purgatorio, este tipo de cofradías se podía encontrar en 

todo el territorio indiano y siendo de las más comunes con las cofradías del Santísimo 

Sacramento. En este periodo, la adherencia a cofradías está marcada por la necesidad de 

evitar morir en soledad, ganar indulgencias y proveerse de las misas que se dan en honor del 

alma del cofrade por parte de sus hermanos. Es por tanto una necesidad muy grande el 

pertenecer a esta clase de instituciones, frecuentemente se encuentran en las iglesias de la 

ciudad, cada una con la invocación de un santo, la advocación de la Virgen María o la de 

Jesús.  

Es Trento al final quien acepta el Purgatorio como verdadero, lo reglamenta y lo impone en 

el pensamiento cotidiano. En Indias se puede ver gran cantidad de imágenes y 

representaciones que dan cuenta de lo que el Purgatorio significa para estas nuevas tierras48. 

Para el caso de la Nueva España, Gisela Von Wobeser nos muestra que: 

[…] tres eran los principales sitios en el más allá destinados a las almas después de la 

muerte: el Cielo, el Infierno y el Purgatorio. La estancia en los primeros dos era 

eterna, y en el último, transitoria. El Cielo, […] era el reino de Dios y estaba reservada 

para las almas de las personas que habían vivido de acuerdo con los preceptos de la 

Iglesia Católica […]. El Purgatorio era para las almas que no eran suficientemente 

virtuosas para ascender directamente al Cielo, pero tampoco merecían ser condenados 

 
47 LÓPEZ DE AYALA, Ignacio. El Sacrosanto Y Ecuménico Concilio De Trento, traducido al idioma 

castellano por D. Ignacio López de Ayala. Madrid, Imprenta que fue de García (1819). En: 

Universidad de Sevilla, Biblioteca de la Facultad de Derecho. 

fama2.us.es/fe/ocr/2006/sacrosantoConcilioDeTrento.pdf [14/12/2018 7:57 P.M]. Sesión XXV, 2 de 

diciembre de 1563. Pág. 327 
48 LÓPEZ DE AYALA, Ignacio. "El Sacrosanto Y Ecuménico Concilio De Trento. Óp. Cit. Pág. 327. 
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al Infierno. Era un lugar de saneamiento desde donde las almas, una vez pagadas sus 

culpas y realizadas las penitencias correspondientes, podían tener acceso al Cielo.49 

No solo la Nueva España estaba imbuida en estos procesos artísticos de representación 

religiosa, en el caso de la Nuevo Reino de Granada las influencias llegaban desde Quito y 

Lima en cuanto a tallas de madera y pinturas ricamente adornadas. Un caso de influjo se 

encuentra en la iglesia parroquial de Buga, en donde se encuentra una imagen de la Virgen 

de la Victoria patrona de la ciudad, que está en una disposición similar a la Virgen del 

Apocalipsis tanto de Popayán como su original en Quito. Estas vírgenes son representaciones 

en las que la Virgen de la Concepción se encuentra alada y entre sus manos se encuentra la 

representación de un rayo con el demonio rendido a sus pies, entre los tres ejemplos no distan 

de tener muchas diferencias. Es esta Virgen y su representación de los últimos días un 

ejemplo que en algún momento se pudo usar para la catequización de los naturales y los 

descendientes de los españoles. Todo esto en pro de hacer un énfasis en que toda alma debía 

tener una preparación que le permitiera pasar de esta vida a la siguiente de la manera más 

segura posible.  

Todo este tipo de imágenes y su importancia en la evangelización de las Indias no sería 

posible sin el Concilio de Trento, como también el Tercer Concilio Limeño, presidido por 

Toribio de Mogrovejo. Desde este acto conciliar se desprenden las maneras correctas de 

adoctrinamiento que se debían implementar en las Indias, tanto para indígenas como para los 

españoles. La doctrina desde aquí impuesta conlleva una forma de vivir la religiosidad 

condicionada por el ecuménico concilio tridentino, pues se proponía el vivir en el ejemplo de 

las sagradas escrituras, evitando así todo tipo de transgresiones que se podían llevar a cabo y 

que impedían la correcta vivencia de la cristiandad en los territorios. Cada una de estas 

transgresiones tenía sus consecuencias en el más allá, la pena, por tanto, no se purga en la 

vida terrenal. Esta forma de evangelización en la que el miedo es el protagonista constante 

 
49 VON WOBESER, Gisela. Cielo, Infierno y Purgatorio durante el virreinato de la Nueva España. 

México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2011. 

Pág. 20. 
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se percibe en la escritura de los documentos devenidos del concilio limeño de la siguiente 

manera: 

 y dice más [la palabra de Dios] que los que en esta vida viven bien, y agradan a Dios 

tienen bienes y descanso para siempre en la otra vida, y los que en esta vida son malos 

y enojan a Dios con pecado, en la otra vida son castigados con pena y tormentos para 

siempre50 

siguiendo esta misma línea, pero ahora a nivel obispal y en nuestro caso el obispado de 

Popayán nos encontramos el Sínodo de Fray Juan Gonzales de Mendoza. En este Sínodo se 

reglamenta la aplicación de los sacramentos, la protección a los indígenas y la nueva forma 

de llevar a cabo los actos litúrgicos sagrados en el Obispado de Popayán. Es aquí donde es 

más visible la dualidad del testamento como documento espiritual y terrenal. Entre las 

especificaciones que conllevó el dicho sínodo encontramos reglamentaciones que desde el 

Obispado procuran el cumplimiento de las actas testamentales, pues como se podrá recordar, 

estos documentos corresponden a la jurisdicción temporal (Notario). Entendido esto, se ve 

como desde el Sínodo se establece de la siguiente manera el cuidado del cumplimiento de los 

protocolos notariales vigentes hasta el momento: 

Y porque habiendo considerado y por experiencia visto la poca cristiandad en el 

cumplimiento de las últimas voluntades y el poco remedio que esto tiene si los jueces 

eclesiásticos no lo componen, ordenamos y mandamos que los dichos jueces en las 

visitas que hicieren de los testamentos los procuren dejar cumplidos y caso que no les 

sea posible provean un auto que harán notificar a los albaceas para que dentro de un 

breve tiempo lo cumplan y si el visitador o juez que le sucediese hallara que los dichos 

albaceas no han cumplido con su tenor, lo hagan arecer ante sí y que le den razón de 

la causa que han tenido para no haber cumplido con el testamento.51 

 
50 Tercer catecismo y exposición de la doctrina cristiana, por sermones, para que los curas y otros 

ministros prediquen y enseñen a los indios y a las demás personas conforme a lo que se decidió en el 

Santo Concilio Provincial de Lima; Archivo en línea, Biblioteca Digital Mundial. 

https://www.wdl.org/es/item/13747/. 
51 PIEDRAHITA, Javier; Historia Eclesiástica de Antioquia. Editorial Gran americana. Medellín. 

1973. Pág. 67. 
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No solo es importante el espacio que se le otorga al cuidado del protocolo notarial, también 

lo es el hecho de que el albacea, como garante del documento, es quien lleva la carga de 

responsabilidad a la hora de hacer cumplir las ultimas disposiciones del testador. Por otra 

parte, el sínodo de Fray Juan de Mendoza nos muestra la importancia del testamento en la 

vida cotidiana de las gentes del Obispado, más el valor agregado que corresponde al 

cumplimiento de este. Pero ¿Qué implicaría el incumplimiento de la memoria testamental? 

El incumplimiento de esta implicaría dejar el camino de la “buena muerte” a medio recorrer. 

Pues el hecho de que no se blinde el alma para la vida eterna significa que hay una 

probabilidad muy grande de que pueda ir al Purgatorio, o incluso al Infierno. Lo que se busca 

con el testamento es que el camino entre el Purgatorio y el Cielo sea más corto sin dejar dudas 

de que no se pasará al Infierno.  

El poner el alma en “carrera de salvación” nos indica establecer los pormenores a hacer antes 

de la muerte. Varios de los testamentos introducen esta oración como indicativo de que el 

testamento solo es el inicio, Don Pedro Ximenes52 es uno de los ejemplos del uso de esta 

oración. Si miramos la muerte como un paso que tiene un fin (llegar al Cielo) y un proceso 

podríamos entender que significa toda esta carga de miedos en él establecidos. En un primer 

momento contamos con el hecho de que la muerte es inminente, todo ser humano en el mundo 

pasa por ese transcurso, en el cual se identifica el momento en el que se debe continuar con 

la vida siguiente, Pero ¿Cómo saberlo?  

En un segundo momento y como lo habíamos dicho anteriormente, para establecer el 

momento idóneo de testar se establecen tres motivos que son los más idóneos para iniciar el 

camino; el primero corresponde a un viaje largo, uno que implique la posibilidad de muerte 

tanto en la ida como en el regreso; el segundo se prevé a través de una enfermedad grave de 

la cual se piense no se podrá reponer, así como este son el caso del 88% de los testamentos 

 
52 "Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955," images, Family Search 

(https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-34390-8662-54?cc=2053764: 22 May 2014), 

Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955 > Colombia, Valle del Cauca, registros 

varios, 1549-1955 > Expedientes sucesorios, caja 55 letra J, 1630-1857 > image 464 of 1194; 

Academia Historia Leonardo Tascón, Buga (Leonardo Tascón Historic Academy, Buga). 

[Testamento Pedro Ximenes - 1690]  
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consultados; el tercer caso nos remite a una situación de avanzada edad que augura una 

muerte próxima por situaciones naturales del cuerpo. 

Siguiendo con el proceso nos encontramos con el tercer paso, el otorgamiento de la memoria 

testamental ante un notario, testigos y familia. El cuarto paso corresponde a establecer una 

conexión que remita al testamento la religiosidad del testador; ahí tienen cabida los santos, 

la conexión con cofradías, la creación de capellanías, la compra de indulgencias y las obras 

piadosas. El quinto paso ya hace parte de las responsabilidades de albacea en el cumplimiento 

de las misas, las capellanías y las obras piadosas que permitan remitir el alma directamente 

al Cielo. 

Es por ello que el testamento permite perpetuar la memoria del testador, al permitir desde el 

lecho de muerte se cumplan las disposiciones que se dejan en él establecidas. Pero ¿qué pasa 

con la disposición de fe que el albacea testamentario pasa por alto? Allí hay un extracto 

importante de sentimientos religiosos que nos ayudan a explorar el universo individual, que 

representan estos actos postrimeros del siglo XVII y nos dan razón de la individualidad, los 

cuales se tratarán en el siguiente capítulo. 

Dimensionar entonces estos documentos en un espacio de sociabilidad y desenvolvimiento 

se nos hace más fácil si nos remitimos a las sutiles pistas que cada testador deja de su vida 

terrenal. Se puede por tanto establecer conexiones entre los testadores que se abordan en el 

presente estudio y mirar desde ellos como vivían su vida en la vicaría de Guadalajara de 

Buga. 

 

1.4 SOCIABILIDAD EN LA BUGA COLONIAL 

 

Al hacer una dimensión de las actas testamentales se encuentran diferentes aspectos que 

resaltan a la vista, hacen del documento no solo una memoria fija en la que se plasman los 

deberes de la vida presente y la siguiente, sino que al leer entre líneas se puede reconstruir 

un poco la cotidianidad y los aspectos religiosos que definen a los individuos que testaron. 

Gracias al trabajo de Leonardo Tascón y haciendo comparaciones con la genealogía 
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presentada en los documentos hemos ubicado en la escena de la ciudad, más exactamente en 

los libros de Tascón, entre finales del siglo XVI y el desarrollo del siglo XVII, varios de los 

testadores, los cuales representan el 40% de la medición.  

Ahora nos introducimos en el siglo XVII, más exactamente en Guadalajara de la Victoria de 

Buga. Entre sus moradores se encuentran distintos tipos de niveles sociales que coinciden en 

el correr normal del tiempo, encontrándose entre sí Alférez Reales, Capitanes, carpinteros, 

encomenderos, hijos de las familias fundadoras y personajes de índole local que hicieron 

capital con la tierra, las guerras, herencias y trabajos de toda índole. 

El primero de estos casos corresponde a doña Francisca de Espinoza Benites53, la cual se 

encuentra casada con uno de los hombres más importantes de Buga, don Alonzo García de 

la Espada; también declara ser madre de la señora María Luisa de la Espada.54 A simple vista 

se puede identificar que al ser esposa de uno de los hombres más importantes de la ciudad, 

como lo era don Alonzo tenía un sitio de prestigio en la ciudad; por su parte don Alonzo era 

uno de los grandes terratenientes de la ciudad y el dueño de la hacienda Palo Blanco. 

 En una segunda instancia, doña Luisa de la Espada es quien por último hereda los grandes 

territorios de la hacienda y es la testigo material del hecho milagroso acaecido en la ciudad, 

la quema del santo Cristo de los Milagros. Este hecho es de los más importantes de la historia 

de la efigie, mandado a la quema por representar superstición, el santo Cristo comienza su 

transformación; en medio de las llamas comienza a tornarse de un color oscuro, más la 

imagen nunca se degrada, sino que comienza a sudar. 55 Entre los textos de Tascón se logra 

identificar la venta de tierras de “ganado y pan coger” que le vende a su yerno, el Capitán 

Benito López Medallo.56 

Casos como este se entrecruzan en los testamentos, de manera que muchos de los testadores 

aparecen entre las páginas de Tascón como gentilhombres y mujeres de gran importancia que 

construían el panorama de ciudad que se ve reflejada en los testamentos. En el territorio de 

 
53 [Testamento Francisca de Espinoza Benítez - 1644] Óp. Cit.   
54 TASCÓN. Historia de Buga en la conquista. Óp. Cit. Pág. 137. 
55 LONDOÑO, Noel, CSsR. El Señor de los Milagros. Guía de la Basílica. Guadalajara de Buga 
56 TASCÓN. Historia de Buga en la conquista. Óp. Cit. Pág. 170. 
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Guadalajara de Buga se identifican grandes extensiones de tierra que se compraron y 

vendieron alrededor de todo el siglo XVII. Ejemplo de ello es  el caso de Cristóbal de 

Villafañe57 cura de la ciudad quien se encuentra en una compraventa con su cuñado Mateo 

Rengifo de Lara a quien compra unas tierras que pertenecían a su padre Carlos Rengifo de 

Salazar entre el “río Pierdas” o Guadalajara y la  Quebrada Seca.58 Al día de hoy este territorio 

comprende desde la margen izquierda del río Guadalajara hasta el corregimiento de Quebrada 

Seca, que alcanza alrededor de 4.4 kilómetros de tierra, aún sin establecer sus fronteras entre 

el este y el oeste. Es de considerar que dos de los clérigos que aquí aparecen referenciados 

tenían grandes extensiones de tierras como es el caso del Presbítero Joseph de Arce y 

Camargo59 quien dice tener por causa de su congrua60 una mina que contiene cuatro piezas 

de esclavos, también declara por bienes suyos una rosa de esmeralda, la cual contiene 

veinticinco esmeraldas y está empeñada a precio de dos patacones a Ignacio Triviño.61 No 

todo son bienes en el testamento del referido Presbítero, tenemos también dos deudas por 

juego que adquirió, una en la ciudad de Popayán con Miguel Delgado, pulpero de la plaza 

quien le debe siete patacones; una segunda adquirida en la ciudad con Antonio Ordoñez quien 

le debe al testador doce patacones.62 Por tanto, estos doce patacones equivaldrían al valor de 

tres reses. 

Las autoridades eclesiásticas y los grandes terratenientes hacían su paso por las calles de la 

ciudad, se los podía encontrar en las iglesias de la ciudad ocupando puestos de dignidad entre 

la multitud que acudía a escuchar el sermón. Ocupando estos asientos encontramos a 

 
57 Archivo General de la Nación, Archivos privados, Arquidiócesis de Popayán, legajo 432, hoja 2-

31. [Testamento Cristóbal de Villafañe - 1656] Óp. Cit. 
58 TASCÓN. Historia de Buga en la Colonia. Óp. Cit. Pág. 79. 
59 "Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955," images, Family Search 

(https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-31124-18184-4?cc=2053764: 22 May 2014), 

Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955 > Colombia, Valle del Cauca, registros 

varios, 1549-1955 > Expedientes sucesorios, caja 01 letra A, 1620-1881 > image 477 of 1351; 

Academia Historia Leonardo Tascón, Buga (Leonardo Tascón Historic Academy, Buga). 

[Testamento Presbítero Joseph Arce y Camargo - 1683] 
60 Definido como la renta de quien recibe las ordenes sagradas para su sostenimiento.  
61 [Testamento Presbítero Joseph Arce y Camargo - 1683] Ibid. Fol. 2r 
62 [Testamento Presbítero Joseph Arce y Camargo - 1683] Ibid. Fol. 1v. 



41 
 

Francisco Hernández del Barco,63 quien, según Tascón, se emplaza como Escribano Publico 

y de Cabildo en el año de 159364, siendo uno de los primeros pobladores de la ciudad 

enlistados por el autor hacia 1570.65 Este testador ocupa uno de los cargos más importantes 

en la ciudad, el cual, valiéndonos de la información de los testamentos estuvo muy poco 

ocupado durante el siglo XVII. Es así como hacia 1612 muere el testador y deja en vacancia 

el sitio de Escribano Publico y de Cabildo.  

Otros testadores como Alonzo Burgueño66 tienen un pasado memorable que queda inscrito 

en las letras de Tascón. Es así como en una de las listas del libro queda en evidencia que 

Alonzo Burgueño se enlistó para la batalla con los indios Pijaos en el año de 1603 en la cual 

se pacifica la zona y son vencidos los últimos indígenas alzados que hacían constantes 

embates al área poblacional de Buga.67 

Si la dimensión social de los testamentos es importante, también lo es la religiosa. Distintos 

tipos de predilecciones por santos y advocaciones de la virgen saltan a la vista en el cuerpo 

y la cláusula de encomendación del acta. Hay distintas cofradías alrededor de las iglesias que 

dan correspondencia a santos como santa Lucía, las Ánimas del Purgatorio, el Santísimo 

Sacramento, entre otras que completan el panorama religioso de Guadalajara de Buga. En el 

siguiente capítulo se introducirán todos estos tipos de santos y el papel que jugaban en la 

 
63 "Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955," images, Family Search 

(https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-34009-20939-88?cc=2053764: 22 May 2014), 

Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955 > Colombia, Valle del Cauca, registros 

varios, 1549-1955 > Expedientes sucesorios, caja 53 letra H, 1616-1861 > image 2 of 1431; Academia 

Historia Leonardo Tascón, Buga (Leonardo Tascón Historic Academy, Buga). [Testamento de 

Francisco Hernández del Barco - 1612] 
64 TASCÓN. Historia de Buga en la Colonia. Óp. Cit. Pág. 117. 
65 Ibid. Pág. 61.  
66 "Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955," images, Family Search 

(https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-31953-6498-78?cc=2053764: 22 May 2014), 

Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955 > Colombia, Valle del Cauca, registros 

varios, 1549-1955 > Expedientes sucesorios, caja 16 letra B, 1615-1878 > image 3 of 1138; Academia 

Historia Leonardo Tascón, Buga (Leonardo Tascón Historic Academy, Buga). [Alonso Burgueño - 

1615] 

67 Tascón. Historia de Buga en la Conquista. Óp. Cit. Pág. 129. 
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mediación con las potestades divinas para la salvación del alma y para completar el proceso 

de “bien morir”. 

A modo de conclusión, los testamentos de Guadalajara de Buga han permitido establecer 

varios puntos importantes para entender la forma en la que fueron elaborados. En un primer 

instante permiten conocer la territorialidad expresada en los límites territoriales de la 

Gobernación, pues la ciudad de Buga va más allá de la zona de fundación abarcando un gran 

territorio del valle geográfico. Esos mismos limites los encontramos en consonancia con lo 

rural y lo urbano, que en el desarrollo del siglo van cambiando sus puntos más extremos 

como se vio en las concordias con Cali y Cartago. También se va dibujando la articulación 

religiosa del territorio, como lo es la vicaría de Buga, desde donde se ejerce el poder religioso, 

donde curas seculares y regulares hacen parte del panorama de evangelización desde 1570. 

En ella se contienen varios templos religiosos repartidos por todo el territorio, estos templos 

hacen a su vez de sitios de sociabilidad, en donde todos los extractos de la sociedad se 

encuentran juntos en las celebraciones de los actos litúrgicos.  Es en esos mismos templos 

donde los testadores ejercen su derecho a descansar en suelo santo y donde vivos y muertos 

celebran juntos los ritos religiosos.  

De esta manera, se resaltan actores tan importantes como los escribanos reales, públicos o de 

cabildo que permitían la elaboración de estos documentos, también se resaltan los albaceas 

testamentarios como garantes del cumplimiento de todas las disposiciones escritas por el 

próximo difunto; la actuación de distintos protagonistas religiosos como curas y frailes que 

hacían parte de las instrucciones del testador en las mandas de misas, cabos de año y 

capellanías que contuvieran los documentos.  

Se resaltó de primera mano la sociabilidad de los testadores, cruzando distintas referencias 

para recrear los patrones sociales que se dieron en la vida de los testadores. Es de resaltar lo 

vario pinto de las posiciones, cargos y labores de los testadores. Conformando una escena en 

donde encomenderos, escribanos, carpinteros, esposas de terratenientes, capitanes y alféres 

reales interactúan en la ciudad, reconstruyendo de alguna manera una sociabilidad jerárquica 

típica del contexto colonial. 
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A partir de esto y conociendo la estructura del testamento como un acta de carácter religioso, 

se abordará la conformación de la cláusula de encomendación. Esta cláusula responde al 

llamado que el testador le hace a los distintos santos, vírgenes, ángeles y arcángeles para que 

intercedan por ellos en el más allá. A partir de esto podríamos preguntarnos, ¿Cómo son las 

invocaciones? ¿responden estas a un factor religioso particular? ¿estas representan un modo 

de religiosidad particular? ¿están permeadas por el clero secular o regular? A partir de la 

identificación de estas invocaciones y ligándolas a los procesos de evangelización de las 

ordenes veremos cuál fue el uso que se les dio para la mediación con el más allá. 
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2.0 SANTOS, ADVOCACIONES E INTERCESORES TESTAMENTALES 

 

2.1 LA ENCOMENDACIÓN COMO ACTO DE FE 

 

La sociedad del siglo XVII describe en las actas testamentales a la Iglesia católica como santa 

y romana. Los alcances de esta descripción se ven limitados en la forma en la que la 

aceptación de un estudio profundo de lo correspondiente a la estructura jerárquica que se 

tiene de esta institución dice lo contrario. Aun con estos atenuantes, está plenamente a 

disposición de todos los súbditos del rey vicario del Papa en América, todo un santoral 

inmenso en donde pueden, a modo de salvavidas, pedir por su alma ante la divina 

providencia.  

Tras diecisiete siglos de existencia el santoral se ha robustecido por mártires y santos de todas 

partes del mundo, la Iglesia indiana a puesto a favor de éste la presencia de varias 

advocaciones de estas tierras. La difusión de las distintas advocaciones marianas y 

cristológicas, así como la de santos medievales, padres de la Iglesia, doctores y creadores de 

órdenes hacen parte del imaginativo social alrededor de la muerte. Un imaginativo que va 

ligado a la intercesión divina de seres que traspasaron al grado de divinidad y, por tanto, se 

encuentran más cerca de la figura magna de Dios; en una comunicación estrecha en ambos 

sentidos (creyente - santo - Dios) en la cual, el camino a la visión beatífica de Cristo y la 

corte celestial después de purgadas las penas se ve cercano. 

Los testadores del siglo XVII nos dan gran cantidad de santos y advocaciones con las cuales 

construiremos su identificación con el santoral, una construcción que va ligada al nivel de 

intercesión de cada santo y advocación. A cada paso que se da en la creación de este 

documento testamental, la sacralización del acto se vuelve más evidente. No es ya solo un 

documento notarial necesario, es la última expresión de fe a espera que la muerte llegue. 
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No solo se ve cómo se da cuenta de santos, ángeles y vírgenes en la estructura diplomática 

del testamento, se deja ver –en algunos testamentos– objetos cercanos a la religiosidad 

popular en el diario vivir como lo son las imágenes de bulto, retablos y estampas.  Estos 

objetos del diario adquieren gran importancia en la escenificación del acto previo al final. 

Pacheco nos dice que: “En las casas particulares abundaban las imágenes de los santos, que 

a la vez inspiraban devoción eran un adorno de salas y alcobas por su valor artístico.”68 En 

la espera de la muerte, muchos se rodean de todo tipo de objetos que recuerden los santos de 

individual preferencia. Postigo Vidal reconstruye este aspecto de la muerte de manera 

cuidadosa, diciendo: 

 

[…] la piedad evocada a través de las pinturas de la virgen con el niño a menudo contrastaba 

con otras imágenes ciertamente escatológicas que llenaban las paredes de las casas y que 

mostraban a Cristo sufriendo en la columna, portando la cruz, crucificado en muchas 

ocasiones, y en otras ya muerto y acompañado de la virgen, de María Magdalena y de San 

Juan. Los santos, por su parte, también participaban activamente en estas exposiciones 

cotidianas, conformando además expresiones devocionales más personales ligadas a cierta 

identificación del individuo con los valores o atributos del canonizado en cuestión.69  

 

Tal como lo dice el autor, hay una identificación personal de los individuos con los santos a 

los que profesan devoción. Quizá de acuerdo al conocimiento de su papel en la vida de Jesús, 

el conocimiento del santoral o los males a los que se enfrentan podrían ser puntos clave para 

influir una respuesta a la identificación de las invocaciones en los testamentos. 

 
68 PACHECO, Juan Manuel. Historia Extensa de Colombia: XIII, Volumen 2. Historia eclesiástica: 

la consolidación de la Iglesia, siglo XVII. Editorial Lerner, 1975. Pág. 546. 
69 POSTIGO VIDAL, Juan. Los escenarios de muerte. Cultura material, religiosidad y ritual en las 

postrimerías durante la Edad Moderna. En: PÉRES ALVARES, María José y MARTIN GARCIA, 

Alfredo (Editores). Campo y campesinos en la España Moderna; culturas políticas en el mundo 

hispano. Fundación Española de Historia Moderna. 2012. P. 2048. 
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Cada uno de los testamentos encontrados para la territorialidad de Guadalajara de Buga da 

cuenta de la legación jurídica de los bienes de los testadores, más un componente espiritual 

que une la fe y la muerte en una construcción espiritual de lo jurídico.  

Desde esta afirmación podríamos preguntarnos por la fe de cada testador, ¿en qué parte del 

documento se podría encontrar esta fe?  Es en la totalidad del documento, desde que se hace 

la primera apertura invocando a “Dios nuestro señor” a la “Virgen señora nuestra” entre otras 

formas. Más, un aspecto documental requiere una importante atención en la lectura de las 

actas testamentales, hablamos de la cláusula de encomendación70. Esta cláusula es donde el 

testador pide encomendar su alma a los distintos tipos de santos, mártires, ángeles, arcángeles 

y la Virgen María en sus diferentes formas y nombres para que aboguen a nombre suyo ante 

las inclemencias del Infierno y del Purgatorio reafirmados a la luz del concilio tridentino.71 

Muchas de las formas de encomendación encontradas obedecen a distintos aspectos sociales, 

territoriales y religiosos que forman parte de las condiciones de vida de los testadores en el 

ejercicio de la fe. ¿Cuáles son esos aspectos? ¿Qué relación tienen entre sí? ¿Cómo era el 

ejercicio de la fe? Con estas preguntas abordaremos los diferentes testamentos y sus 

respectivas recomendaciones, legaciones y expresiones de fe en búsqueda de respuestas que 

nos ayuden a entender quien testaba y desde que expresiones de fe lo hacían en casi todo el 

siglo XVII. 

 

 

 

 
70 RIQUELME, Raïssa Kordić; GOIĆ, Cedomil. Testamentos coloniales chilenos. Editorial 

Iberoamericana, 2005. Pág. 10. 
71 LÓPEZ DE AYALA. El sacrosanto y ecuménico concilio de Trento. sección XXV, 2 de diciembre 

de 1563. Pág. 327. 
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2.2 LA INFLUENCIA DE LAS ÓRDENES RELIGIOSAS EN EL PANORAMA 

TESTAMENTAL 

 

En la identificación de las distintas invocaciones que se hacen en los testamentos, contamos 

con la influencia de diversas órdenes religiosas que crearon un panorama religioso diverso 

en la ciudad de Buga. Es así que la identificación de las mismas ayuda a entender las 

influencias de los testadores, explicando el uso de los santos y vírgenes de las órdenes en 

mediación con el más allá.  

La primera orden en tener una influencia superior ante las órdenes es la orden de predicadores 

o los dominicos, la cual estuvo asentada en la ciudad desde su último proceso de fundación, 

aunque también estuvo ligada a los procesos de las primeras fundaciones de la misma en 

sectores distintos de la cordillera central. 

 

2.2.1 Dominicos, establecimiento y fundación.  Ante todo, la manera en cómo llega la orden 

dominica a el área de Buga está difusa entre las diferentes interpretaciones que distintos 

autores le han dado. Si bien es cierto que, en la segunda mitad del siglo XVI, es cuando llegan 

los primeros dominicos con las huestes conquistadoras, no se sabe de manera fehaciente 

quiénes fueron esos primeros evangelizadores. En un primer momento se habla de la llegada 

de la orden dominica a la gobernación de Popayán para el año de 1552 en la siguiente manera: 

En 1552, con la dirección de Fray Francisco Carvajal, se establece en Popayán el convento 

de Dominicos acogidos por Juan del Valle y destinados a la evangelización de indios 

(Vejarano, p. 25). Dispersados por todo el territorio del Obispado fueron grandes 

colaboradores del Obispo hasta que muy pronto se vieron reducidos en número debido a que 

“los religiosos, dedicados a la evangelización de los indígenas, perecieron en esa empresa, 

a manos de los naturales (tres de ellos en la región de los bugas en 1553)” (Aragón, 1930, 

p. 193) y se cerró esta misión años más tarde, en 1575, escuchadas las peticiones de los 

vecinos de Popayán, el provincial dominico da la orden de refundar en esta ciudad un 
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convento, fundación que acaeció a manos de Fray Francisco de Miranda, enseguida de la 

creación del convento de Pasto y subsiguiéndole las de Buga y Cali, poniéndolo bajo el 

patrocinio de San Sebastián.72  

Como se puede ver en el texto, se habla de tres evangelizadores dominicos quienes estaban 

a cargo de los indígenas “bugas” como se les conocía quienes estaban enclavados en la 

cordillera central hacia el valle fluvial del río Cauca. Estos frailes fueron martirizados debido 

a las constantes asonadas de los indígenas al área poblada de Guadalajara de Buga, que, 

respondiendo a la fundación española, fue destruida por los indígenas.73 Una segunda 

fundación fue seguida a esta, llamada Buga la vieja, en la que los constantes embates de los 

indígenas y la poca cantidad de ejidos obligaron a los habitantes a ubicarse en la margen 

derecha del río Guadalajara en los terrenos del capitán Rodrigo Diez de Fuenmayor.74 

Después del traslado de Buga a su ubicación actual, repartidas las encomiendas y ejidos de 

la zona, el proceso de evangelización debía comenzar. De ahí que surja la necesidad 

inmediata de que se funde un convento en la ciudad. Como ya se ha visto en el capítulo 

anterior, la ciudad de Guadalajara de Buga para el siglo XVII cuenta con dos iglesias, una 

ermita y un convento anexo a una de las iglesias de la vicaría en la zona fundacional. Al 

mismo tiempo la necesidad de evangelización en las encomiendas podría suponer la 

necesidad que impulsó la solicitud de una fundación conventual en la ciudad por parte de los 

frailes dominicos. 

Es en el momento de la fundación de la nueva ciudad (1570) hasta diez años después que se 

encuentra en discusión la fundación del dicho convento. Aquí justamente es donde se 

encuentran irregularidades en los datos del convento e incluso la provincia, pues Ortiz señala 

que la fundación de la provincia fue dada bajo el patrocinio de san Sebastián. Pero Fray 

 
72 ORTIZ TORO, Raúl. Popayán: Religión arte y cultura. Arquidiócesis de Popayán. Popayán, 2014. 

Pág. 30 
73 Véase: Leonardo Tascón; Historia de la conquista de Buga  
74 Don Rodrigo Diez de Fuenmayor es el esposo de una de las testadoras pertenecientes al siglo XVII, 

doña Isabel Diez de Fuenmayor quien testa en 1658. 
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Antonio de Zamora señala que la provincia dominica fue primero perteneciente a Lima y era 

llamada de san Antonio. 

Consta de instrumentos que están en nuestro archivo, que uno de los definidores de este 

capítulo fue el padre Fr. Pedro de Rivera, Prior del convento de Pasto; y que, como compañero 

del mismo convento, tuvo el P. Fr. Francisco de Medina, y el P. Fr. Antonio Manrique, como 

vicario Prior del convento de Buga. (…) estos conventos tenían esta provincia de San 

Antonio, con algunos doctrineros en el Obispado de Popayán, hasta que por la división, que 

hizo el Rmo. Sixto Fabro de la provincia de Lima, para formar la de Chile; y con el mismo 

motivo, para aumentar la de Santa Catarina Mayor de Quito, agregó a ella estos conventos, y 

doctrinas que están del Nuevo Reino tenía en el Obispado de Popayán, hasta el Convento de 

Pasto, que por aquella parte era su término, según la erección del Capitulo General de 

Salamanca de 1551, que llevo referido. 75 

Al tratar comparativamente los autores que han trabajado la génesis del convento y la orden 

nos encontramos con varias irregularidades en la lista de nombres que aparecen en cada uno 

de ellos. En los siguientes cuadros comparativos podemos ver como Tascón y Gallego 

sobreponen desde la fundación de la ciudad nombres de los distintos Priores del convento 

dominico (Tabla N°1) 

Tabla N°1  

Priores del convento de Santo Domingo o Santa Ana de Buga según Tascón 

 
75 DE ZAMORA, Alonzo. Historia de la provincia de San Antonio del Nuevo Reino de Granada. 

Bogotá, editorial A B C. Tomo III. 1945. Pág. 8. 

Fecha Prior del convento de Santa Ana 

1580 Fray Cristóbal de Bustamante y Albornoz 

1588 Fray Francisco de Villalobos 

1592 Fray Francisco de Heredia 

1594 Fray Bartolomé Téllez 
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Fuente: Cuadro 

elaborado por el autor sobre la información de: TASCÓN, Tulio Enrique. Historia de Buga en la conquista. 

Bogotá, Minerva S.A. 1938 / TASCÓN, Tulio Enrique. Historia de Buga en la colonia. Bogotá, Minerva S.A. 

1939 

 

Este primer cuadro nos muestra la sucesión de Priores del convento desde 1580 según la 

investigación de Tascón, más el registro de fundación y apertura del dicho convento tuvo que 

tener lugar en una fecha posterior, de acuerdo con la llegada formal de los frailes al obispado 

de Popayán. En esta misma relación Gallego proporciona otra lista de priores del dicho 

convento. (Tabla N°2) 

 

Tabla N°2  

Priores del convento de Santo Domingo o de Santa Ana de Buga según Gallego 

Año Prior del convento de Santa Ana 

1594 Fray Francisco de Heredia 

1597 Fray Bartolomé Téllez 

1604 Fray Bartolomé Téllez 

1608 Fray Fernando de Mendoza y Silva 

1613 
huida de los frailes con la custodia y ornamentos (Sin especificar 

Prior) 

1608 Fray Fernando de Mendoza y Silva (También Cura y Vicario) 

1613 Se intentan fugar el Prior y los frailes (sin especificación) 

1615 Fray Pedro de León 

1661 Fray Miguel de Ochoa 

1705 Fray Juan de Solarte 
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1615 Prior Fray Pedro de León 

1661 Fray Miguel de Ochoa 

1667 Fray Juan Solarte 

1700 Fray Juan Solarte 

 

Fuente: Cuadro elaborado por el autor sobre la información de: GALLEGO TRUJILLO, Rodrigo. Diócesis de 

Buga (1966-2016) 50 años. Diócesis de Buga. Santiago de Cali. 2016. Pág.162. 

 

Incluso, el segundo registro dado por los archivos del convento, no da luz más atrás de 1594, 

dando la sensación de que años atrás el convento no tuviera ningún arraigo en la ciudad de 

Buga.  No obstante, hay una probabilidad de establecer la fecha de la fundación del convento 

según un cuadro de William Elvis Plata, en donde recoge de Alberto Ariza la fundación de 

los conventos dominicos en el espacio de la Nuevo Reino de Granada76 a través de un mapa, 

En él se puede ver que la fundación del convento de Buga se da en el año de 1575, más no 

se tiene registro documental aun que pueda establecer una fecha exacta de fundación. Es así 

como por ahora quedará esta fecha como la posible fundación del convento en el siglo XVI.  

Por lo que se refiere a la influencia de la orden de predicadores en la ciudad, se pueden seguir 

pistas de ellos a través de la serie de testamentos trabajados para el siglo XVII. Ya para inicios 

del nuevo siglo, Guadalajara de Buga se ha podido asentar y tiene una población importante 

de indígenas y de españoles en la zona de fundación correspondiente a la vicaría de Buga en 

cabeza de un Cura y Vicario.  

Del mismo modo, el proceso de implantación de creencias alrededor del convento y la 

posterior iglesia de Santo Domingo, nos trae casos importantes de ejemplos, el primero de 

 
76 Este mapa fue elaborado con los documentos de los archivos de la provincia de San Luís Beltrán y 

recogido por William Elvis Plata en un mapa de las fundaciones de los conventos dominicos en el 

Nuevo Reino de Granada. 
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ellos corresponde a la mariolatría propia del concilio ecuménico tridentino; haciendo 

referencia por tanto a la advocación mariana de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, propia 

de la orden en un primer momento77. Con esto nos referimos a que, desde la tradición 

dominica peninsular, la Virgen del Rosario ha sido por antonomasia la gran protectora de la 

orden.  

Así pues, el hecho de que a esta Virgen de vieja guardia se le agregue la invocación 

propiamente indiana de Chiquinquirá, muestra las intenciones de la orden de predicadores en 

su proceso evangelización. Si bien es cierto que esta invocación es propiamente asignada 

para el acercamiento de los indígenas, se puede ver que en la ciudad tuvo gran aceptación 

por parte de los españoles del lugar. Ejemplo de ello son los casos de menciones que van 

entre cofradías y objetos de culto que los testadores, en toda su fe referida a través del acta 

testamental demuestran.  

Es así como en su testamento, don Pedro Gonzales Casadiel78 dice poseer un retablo de la 

Virgen de Chiquinquirá; don Pedro Ximenes79 pide ser enterrado en el convento de 

predicadores, en la capilla de la Virgen dejando expreso su interiorización de la advocación 

aparecida en Chiquinquirá; Mariana de la cruz80 y Marcos Días de Potes81 piden ser 

enterrados en el mismo convento, sin alusión a la Virgen. Podríamos imaginar que los dos 

últimos testadores tenían, al igual que los dos primeros una cercanía con la dicha Virgen, 

aunque no sea explícito en la memoria testamental. Este impulso de mariolatría que se 

 
77 Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá tiene una capilla al interior de la Iglesia de Santo 

Domingo o el convento de Santa Ana. Esta Virgen tiene su origen en Suta, en donde se manda a traer 

un lienzo desde España, este se deteriora con el tiempo y se decide mandar a la reducción de indios 

de Chiquinquirá -encargada a la orden menor de los dominicos -, en donde el cuadro se restaura e 

ilumina milagrosamente.77De ahí, la imagen adquiere adherencia y haga milagros, convirtiendo al 

pueblo de Chiquinquirá en un punto de peregrinación obligada para los creyentes de la imagen. Aun 

así, se ve que esta Virgen ha sido la única –entendiendo su procedencia como indígena– en 

impregnarse en el imaginativo de los habitantes de Buga, lo que no logró para esa misma fecha el 

Señor de los Milagros. Para más información véase: BOTERO LONDOÑO, Rocío. La Virgen de 

Chiquinquirá: símbolo de identidad nacional. Revista Colombiana de Sociología, 2009, vol. 32, no 

1. 
78 [Testamento Pedro Gonzales Casadiel - 1694] Óp. Cit. Fol. 3r.  
79 [Testamento Pedro Ximenes - 1690] Óp. Cit. Fol. 1r. 
80 [Testamento Mariana de la Cruz - 1670] Óp. Cit. Fol. 1r. 
81 [Testamento Marcos Días de Potes - 1677] Óp. Cit. Fol. 1r.  
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desarrolla en las Indias corresponde, como lo dice Pacheco, a un impulso real, con lo cual 

dice que:  

Desde la misma corte española recibía un fuerte impulso el culto a Nuestra Señora. No eran 

raras las cédulas del rey que solo tendía a intensificar en sus dominios la devoción de María. 

En unas se mandaba publicar las breves pontificias que favorecían el rezo del Rosario o la 

devoción de la Inmaculada Concepción, en otros se ordenaba nuevas festividades en honor a 

la Virgen María como las fiestas del Patrocinio, del Nombre de María y de los Dolores de 

Nuestra Señora.82 

En definitiva, el hecho de que una cofradía como institución piadosa estuviera bajo la tutela 

de los dominicos en su magna advocación mariana, da a entender la importancia que tuvo en 

el contexto religioso de la ciudad. El hecho de que se contara con la presencia de una cofradía 

en dicho templo lleva a pensar que se requería de que en la iglesia se contara con un nicho 

propio para la presencia física de la Virgen, que muy probablemente fuera una copia fiel de 

la pintura milagrosa de Chiquinquirá con San Antonio de Padua con el niño y San Andrés 

con la cruz en forma de equis, en representación de su martirio.  

A pesar de la importancia que recaía en el convento, su población interior era muy escasa. 

En los registros de Tascón se llegaron a contar de dos a tres clérigos enclaustrados en el 

convento como una constante a través del siglo XVII. Hacia el año de 1613, se tuvo la noticia 

de que el convento iba a ser abandonado por los clérigos residentes escapando hacia la ciudad 

de Cali. Tascón narra el hecho de la siguiente manera: 

Por haberse tenido noticia de que el prior y frailes del convento de Santo Domingo lo querían 

despoblar (…) se congregaron en las casa del ayuntamiento, en Cabildo abierto, el 26 de 

noviembre [de 1613] (…) dijeron que, «sin ninguna causa y razón que para ello tengan», por 

cuanto en esta ciudad «se han ausentado abastecidamente», los frailes de dicho convento 

pretendían ausentarse y resolvieron hacerlo así saber al Gobernador de Popayán y a la Real 

Audiencia de Quito para que proveyeran lo conveniente.83 

 
82 PACHECO. Historia Extensa de Colombia. Óp. Cit., Tomo XIII, Volumen 2. Pág. 538-539. 
83 Tascón. Historia de Buga en la conquista. Óp. Cit., Pág. 143-144.  
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El uso que aquí se hace del debido patronato real recaído en el Gobernador y la Real 

Audiencia, nos prueba el arraigo que tenía el convento y la diligencia para evitar que se dejara 

el templo vacío por falta de recursos. El hecho de que este convento sea tan importante, radica 

en la preferencia de los testadores por invocar y advocar los santos a los cuales la orden le da 

preferencia en el culto. 

En consonancia con la Virgen de Chiquinquirá, se da en uno de los testamentos la mención 

de tres apóstoles, que añaden influencia de la orden en él. Uno de los casos es el de san 

Andrés, este apóstol hace parte del círculo más cercano de Jesús. Después de la muerte de 

cristo, al igual que los otros apóstoles se convierte en portador de la palabra y es martirizado 

por esta causa.84 Es la testadora Francisca de Espinoza Benites85 quien hace expresa la 

petición de intercesión al dicho apóstol. Esta misma testadora dice pertenecer a la misma vez 

a la cofradía de la Virgen del Rosario, que es, al igual que la Virgen de Chiquinquirá, 

estandarte de la orden de predicadores. 

En un segundo momento, pide que hagan intercesión por ella los apóstoles san Pedro, san 

Pablo y Santiago. Es quizá la figura de san Pedro la que más resalta sobre los tres apóstoles, 

pues es el que por tradición se cree es el primer Papa de la historia.86. Si san Pedro puede 

“atar” y “desatar” entre el cielo y la tierra es la mejor invocación que se puede hacer para 

tratar de redimir el alma del pecado. Siguiendo a san Pedro se encuentra san Pablo, cuya 

festividad es celebrada el mismo día que la de san Pedro87. Son los frailes dominicos los que 

 
84 Se le declara patrón de las minas, los pescadores, los carniceros y los cordeleros, se ocupa del 

casamiento, la fecundidad en hijos, los calambres musculares, la erisipela y la gota. Véase: KASPER, 

Walter. Diccionario enciclopédico de los santos; Biografías y conceptos básicos del culto. Herder 

editorial, 2016. Tomo 1. P. 93-95 
85 [Testamento Francisca de Espinoza Benítez - 1644] Óp. Cit. Fol. 1r. 
86 La figura de Pedro es el fundamento de la Iglesia universal, es decir, es el garante de la transmisión 

del mensaje de Jesús a través de la institucionalidad de la Iglesia. A esta Iglesia se les promete 

permanencia y firmeza frente a los poderes del infierno, es él que tiene la potestad de atar y desatar 

en la tierra y esa acción se verá reflejada en el cielo. En pocas palabras Pedro es la puerta y la llave 

del cielo, con su poder puede pasar con su misericordia a los pecadores y en esta instancia tiene 

sentido que los testadores hagan uso de este apóstol para que su alma entre en carrera de salvación. 

Véase: KASPER, Walter. Diccionario enciclopédico de los santos; Biografías y conceptos básicos 

del culto. Herder editorial, 2016. Tomo 3. P. 1288. 
87 Apóstol y evangelista, san Pablo es patrono de los tejedores, cesteros, caballeros y teólogos. Para 

este caso específico es de menor importancia que san Pedro y san Juan según su papel en la pasión y 
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desarrollan su culto, siendo este logro la importancia de los predicadores. Por último, 

Santiago Apóstol,88 quien es llamado para interceder por la testadora, no tiene un culto 

importante en el territorio, no obstante, es uno de los santos más importantes de la península 

quien figura en el acta de esta testadora en particular.  

No solo la orden dominica tuvo cabida en la ciudad de Buga, entre los testamentos también 

se encuentra influencia de la orden de la merced, la cual establece, al igual que la anterior 

orden, una influencia importante en los testamentos del siglo XVII. 

 

2.2.2 La orden de los Mercedarios.  Por lo que se refiere a los frailes mercedarios hay 

presencia de ellos no solamente en la invocación testamentales, también se tiene registro de 

que actúan también como garantes en testamentos y se les pide lleven a cabo misas en honor 

del testador. Es importante aclarar que los mercedarios, seguidos de los dominicos, son de 

las órdenes más importantes para la población de Buga, esto en contraste con los franciscanos 

o los carmelitas que es poca o casi nula su presencia. 

La presencia de estos frailes mercedarios es dirigida desde la ciudad de Cali, es allí donde 

queda su casa conventual y son dirigidos los frailes para que suplan en el valle fluvial del río 

Cauca la falta de frailes para la evangelización de los indígenas y españoles. Según Pacheco, 

se puede establecer la fecha de fundación del convento mercedario más temprano que si 

quiera la fundación de Guadalajara de Buga cuando dice: “el 13 de mayo de 1539 ya existía 

en Cali un convento de mercedarios, pues en esta fecha se reúne en él el cabildo de la ciudad 

 
muerte de Cristo. Este santo no ha desarrollado en la población una invocación fuerte, más su mención 

en el testamento llama a pensar que quien lo invoca tiene un conocimiento mayor de las escrituras, o 

una influencia de los friales dominicos que imparten su culto. Véase: KASPER, Walter. Diccionario 

enciclopédico de los santos; Biografías y conceptos básicos del culto. Herder editorial, 2016. Tomo 

3. P. 1248. 
88 Es de los primeros apóstoles que siguieron a Jesús conformando su círculo más privado. En España 

la figura de Santiago es muy importante por el culto que se le ha dado desde que los Austrias 

promovieron su culto para legitimarse en el reino visigodo caído en 711. Desde ese tiempo se ha 

convertido en el patrono de las órdenes militares y de España, alentando la peregrinación a Santiago 

de Compostela donde se dice se encuentran sus restos. 
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para recibir al adelantado Pascual de Andagoya.”89 A pesar de la antigüedad de la orden 

mercedaria la importancia en presencia, tal parece, fue ganada por los frailes dominicos. Aun 

así, la presencia de estos puede verse en el testamento de Francisco Barbosa quien dice: 

Dejo un hijo legal natural el cual quiero que [por] mi voluntad que goce para todos mis bienes. 

Después de pagado mi entierro el funeral que el quinto dispongo [y es]  mi voluntad que lo 

que sobre del dicho funeral y entierro se le dé y entregue al Bachiller Cristóbal de Bejarano 

para que me lo diga de misas para mi alma y de la de mi madre [y] hermanos, que es mi 

voluntad que de limosna de dicho quinto se le dé al Padre Fray Pablo menor de orden de 

nuestra señora de la Merced un caballo llamado caltanito paso quebrado para que me lo diga 

de misas.90 

Por otro lado, se tiene mención por los testamentos de una de las advocaciones marianas de 

la Virgen de la Concepción. Esta Virgen ha sido uno de los dogmas abanderados de la orden 

de la merced, esta Virgen es típicamente española y responde a uno de los debates más fuertes 

en cuanto a la Virgen María se trata.91 

En otro de los casos, aparece la Virgen de la Concepción mencionada en otro de los 

testamentos, esta vez de la señora Mariana de la Cruz, en donde dice tener una imagen de 

bulto de la misma92 y deja unas enaguas de ruan nuevas para un mantel dirigido a la 

advocación mariana en la ermita de Buga.93 

 
89 PACHECO. Historia Extensa de Colombia: XIII, Volumen 1.  Pág. 296. 
90 "Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955," images, Family Search 

(https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31953-95-68?cc=2053764: 22 May 2014), 

Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955 > Colombia, Valle del Cauca, registros 

varios, 1549-1955 > Expedientes sucesorios, caja 11 letra B, 1685-1886 > image 4 of 1081; Academia 

Historia Leonardo Tascón, Buga (Leonardo Tascón Historic Academy, Buga). [Testamento Francisco 

de Barbosa - 1685] Fol. 1r.  
91El dogma mariano corresponde a que María, como madre de Cristo, fue concebida de su madre –

Santa Ana– sin pecado, por tanto, carece de la mancha del pecado original que tienen las criaturas del 

mundo. Según Stratton, la doctrina adquiere en España relevancia desde la monarquía en el siglo 

XVII; Allí en la península siempre revistió un carácter de devoción popular, lo que corresponde a la 

traída del simbolismo hasta suelos indianos, esta imagen, según la autora, está íntimamente ligada a 

la orden de la merced.  Véase: STRATTON, Suzanne L; La Inmaculada Concepción en el arte 

español. Fundación universitaria española, 1989. 
92 [Testamento Mariana de la Cruz – 1670] Óp. Cit. Fol. 2r. 
93 [Testamento Mariana de la Cruz – 1670] Ibid. Fol. 1v.  



57 
 

La existencia de esta imagen en la ermita de Buga podría corresponder el manejo que tuvo el 

sitio sagrado en la ciudad. Es la posibilidad de que en algún momento entre el siglo XVI y el 

siglo XVII hubiera un manejo de la ermita por la orden mercedaria. Esto lleva a pensar cual 

es el camino de evangelización que se quería desarrollar en la ermita, pues hay en 

contraposición dos potestades que están acaparando la atención en un mismo sitio sagrado. 

En un primer momento se puede ver esto porque la ermita ha sido construida para el Señor 

de los Milagros, una figura ligada a los indígenas desde su aparición a la india en aguas del 

río tutelar.  En un segundo momento tenemos la Virgen de la Concepción que es una 

advocación plenamente española que tiene adeptos a su gracia como doña Mariana de la 

Cruz. Es así que se puede manejar dos hipótesis: La primera correspondería a que en el 

trascurso del siglo quisieran guiar la atención de los españoles y sus descendientes hacia la 

ermita, incentivando el culto al Señor de los Milagros. La segunda sería que al tener los 

mercedarios el cargo de la ermita estarían más interesados en un culto más guiado a los santos 

y vírgenes españolas, tratando de opacar la figura del Señor de los Milagros. 

Aun con esta fuente no es posible establecer a ciencia cierta quien tendría encargado el culto 

de la ermita, pues podría ser tanto una orden como el clero secular de la ciudad. Aún hay 

muchas inconsistencias en lo que se sabe del milagroso para este siglo, en el cual se desarrolla 

su historia milagrosa. 

Para ubicarnos mejor cuantos podrían ser los mercedarios que se movían por el territorio, 

pacheco nos muestra las siguientes cifras que son muy dicientes del panorama de la ciudad a 

finales del siglo XVI: 

En octubre de 1562 hizo levantar una información sobre el convento, [mercedario] ante el 

gobernador Pedro de Agreda, el comendador Fray Diego de Villalobos. Según esta 

información el convento lleva veintitrés años de fundado, lo que nos lleva a 1539. Contaba 

con seis religiosos, de los cuales dos residían en el mismo convento, otros dos se encontraban 

en pueblos de españoles, Buga y Caramanta, y los dos restantes eran doctrineros de indios, el 

uno en la montaña entre Cali y Buenaventura, y el otro en el Valle, entre los indios gorrones.94  

 
94 PACHECO. Historia Extensa de Colombia. Óp. Cit., Tomo XIII, Volumen 1.  Pág 296-297. 
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No se puede descartar que en posteriores momentos la cantidad de religiosos mercedarios se 

aumente en la zona, se encuentran importantes encomiendas que necesitan constantemente 

de doctrineros que se encarguen de la evangelización. De manera paulatina, en esta región, 

la cantidad de clérigos se ve disminuida en comparación con la cantidad de doctrinas que 

había en el área (Media Canoa, Tuluá, Guacarí y Buga) que constantemente se quedaban sin 

clérigos por la falta de ayuda económica y por la difícil manutención de los mismos en el 

territorio recién colonizado. 

 

2.2.3 La influencia franciscana y la órden del Carmen.  Al intentar abordar la orden 

franciscana y la aparición de la Virgen del Carmen, ligada a la orden carmelita, en los 

testamentos de Guadalajara de Buga se debe tener el conocimiento de que para la época 

ambas órdenes son distantes en la territorialidad. Por tanto, no hay una forma fácil de 

establecer el cómo llega la influencia de estas a los testamentos de Buga. Es quizá el caso 

más difícil el de la Virgen del Carmen, pues es la única orden que para el siglo XVII no está 

asentada en el territorio de la gobernación de Popayán, ni en el valle geográfico de río Cauca.  

Es por esta razón que se abordará luego la influencia de la órden carmelita a forma de 

comparación con la franciscana, pues tienen una proporción muy igual de nombramiento en 

los testamentos de la ciudad. Por ahora, se puede establecer una influencia franciscana en el 

mismo valle geográfico del río Cauca, incluso antes de que entrara el siglo XVII.  

Según Mantilla, los franciscanos llegan al continente en la primera mitad del siglo XVI en el 

que se da el intento de crear una provincia en el territorio de la Nueva Granda: 

La Orden franciscana se estableció formalmente en Colombia desde el año de 1550, cuando 

una docena de frailes salidos de España, después de su arribo a las costas de Santa Marta y 

Cartagena, subieron hasta el Nuevo Reino de Granada y allí plantaron su incipiente 

organización a la que dieron por nombre la custodia de San Juan Bautista embrión de la que 
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quince años más tarde fue erigida como la provincia de la Santa Fe del Nuevo Reino de 

Granada.95 

Más exactamente se identifican los primeros procesos de fundación de conventos en los 

pueblos de la cordillera central (Santa Fe, Tunja, Vélez, Sogamoso, entre otros.). Hacia las 

cercanías del valle del río Cauca se tenía en una primera instancia –por su cercanía- el 

convento de Anserma, fundado en 1571, el cual pasaría a ser parte del siguiente convento en 

la ciudad de Cartago, sobre los límites del valle geográfico.  

Haciendo referencia al capítulo anterior, encontramos que la ciudad de Cartago fue por 

mucho tiempo la ciudad con que se pelearon muchos de los territorios de lo que se sabe fue 

el área de influencia de la ciudad. Es allí donde se encuentra el único convento en el valle 

geográfico perteneciente a la orden de San Francisco. Mantilla nos dice sobre el convento los 

siguiente:   

En cuanto a la fundación del convento franciscano en aquella ciudad, no obstante que los 

cronistas Asensio y Simón coinciden en afirmar que fue en el año de 1578, disponemos de 

un documento notarial que señala que dicha fundación se llevó a cabo en el mes de noviembre 

de 1573, dentro de una solemne ceremonia en la cual participó toda la población y dentro de 

la cual el padre fray Gregorio Fernández, Guardián del convento de Nuestra Señora de la 

Concepción de Anserma,  en nombre del Provincial fray Pedro Aguado, tomó posesión de los 

solares del Capitán Francisco Vélez, como sitio para el nuevo convento, que fue colocado 

bajo el patrocinio de Santa Catalina del Monte Sinaí.96 

Se podría decir que, en consonancia, el convento franciscano en Cartago y dominico en Buga 

se fundaron casi al mismo tiempo. De esta forma también podemos establecer una 

comparación interesante entre las dos ciudades que trataremos más profundamente en el 

siguiente capítulo, consistiendo en los siguiente: en la ciudad de Cartago, al igual que en el 

pueblo de indios de Chiquinquirá y con una génesis parecida a la del Cristo de los Milagros 

 
95 MANTILLA, Luis Carlos; Los franciscanos en Colombia, Tomo I (1550-1600). Editorial Kelly, 

Bogotá, 1984. Pág. 64 

96 MANTILLA. Los Franciscanos en Colombia. Óp. Cit. Tomo 1, Pág. 231 
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de la ciudad de Buga, hace su aparición Nuestra Señora de la Pobreza. Una dama de la ciudad 

encargada de la limpieza de la iglesia de los franciscanos se le aparece en un trozo de lienzo, 

usado para limpiar las lámparas de aceite y brillar los ornamentos, una imagen de la virgen 

de la advocación del rosario. Al encontrar esta imagen, corrió donde el padre Guardián del 

convento en donde se puso en un bastidor de cañas para la adoración.97  

Se hace la revelación de tres historias muy parecidas, en una territorialidad cercana y con la 

presencia de indígenas en ellas. No es en vano que la presencia de los dichos indígenas se 

encuentre como mera coincidencia, pues se podría plantear como hipótesis la idea de que 

estas apariciones milagrosas hacen parte de un acto de evangelización fuerte, en las zonas 

donde los indígenas se vuelven más renuentes a la práctica de los valores y las costumbres 

cristianas españolas.  

Ambas, (Cartago y Buga) pertenecían a la misma jurisdicción eclesiástica, pues según lo 

explica Mantilla:  

Desde el punto de vista de la administración política, la provincia de Cartago pertenecía a la 

gobernación de Popayán, pero en lo económico y fiscal estaba sujeta a la Audiencia de 

Santafé; en lo eclesiástico caía dentro de la jurisdicción del Obispo de Popayán, lo mismo 

que la ciudad de Anserma, que le estaba vecina.98  

 

De esta manera se podría plantear la idea de que la influencia de los franciscanos en los 

testamentos, los cuales corresponden al 4% de ellos, está ligada al convento de Cartago, 

tampoco queda fuera de consideración que alguno de los testadores conociera a un 

franciscano en el transcurso de su vida. Don Pedro Gonzales Casadiel, quien expresa su 

testamento desde el “rincón de los chancos” que corresponde a la zona septentrional de la 

vicaría de Buga, dice tener una mortaja de “nuestro seráfico señor san Francisco”99. La 

obtención de la dicha mortaja pudo venir desde el pueblo de Cartago, en donde se encontraba 

 
97 Mantilla, Luis Carlos; Los franciscanos en Colombia, Tomo II (1600-1700). Editorial Kelly, 

Bogotá, 1987. Pág. 216-217. 

98  Mantilla. Los Franciscanos en Colombia. Óp., Cit. Tomo I, Pág. 230. 
99 [Testamento Pedro Gonzales Casadiel - 1694] Óp. Cit. Fol. 3r. 
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la fundación conventual franciscana más cerca de la zona. Aun así, esta ha sido el único 

nombramiento que liga a los padres franciscanos con la ciudad de Guadalajara de Buga.  

 

Ahora desde este punto nos podríamos preguntar por la influencia Carmelita, pues al igual 

que los franciscanos tenían una igual proporción de nombramientos representado por el 4% 

en los documentos.  

La orden Carmelita tenía como abanderada a la Virgen de Monte Carmelo, o la Virgen del 

Carmen, traída desde tierras de Israel por San Simón Stock, quien es el fundador de la orden 

y a quien se aparece la virgen en el siglo XIII, [1251].100 En el año de 1670, en la ciudad de 

Buga testa doña Mariana de la Cruz, entre sus pertenecías dice tener una estampa de la Virgen 

del Carmen.101  

Hacia 1684, nos dice Pacheco que pasaron frailes carmelitas en camino hacia Quito para 

fundar un nuevo convento de la orden, más su paso por la Gobernación de Popayán fue muy 

corto. Es así que, sin haber un lugar de cohesión para la orden, como lo es un convento, es 

muy poco probable que la conexión con ella fuera de manera directa. 

 Se podría plantear, por tanto, que la llegada de esta estampa pudo ser obra del constante 

comercio de imágenes y objetos religiosos que se tenía en el Obispado, por el recorrido de 

estas por los puertos de Cartagena y Santa Marta, penetrando por el territorio. De esta forma 

se podría plantear una similitud entre estas dos órdenes, pues aún con una distancia entre los 

centros de cohesión se logran romper las “distancias” y llegar hasta estos testadores del valle 

geográfico del Cauca.  

A modo de contrastar el papel de las órdenes en el territorio de Buga, ver su influencia y 

apreciar la participación de ellas en los testamentos, se puede ver el siguiente cuadro (Tabla 

N°3): 

 

 
100 Esta virgen, fue traída a las Indias por la orden carmelita, aparecida al fundador de la orden, en el 

monte Carmelo, a quien le entrega los hábitos de la orden y los escapularios, símbolos por los que se 

reconocerá la orden en los territorios hispanos. Para más información ver: CARRETERO, Ismael 

Martínez. La advocación del Carmen. Origen e iconografía. En Advocaciones Marianas de Gloria: 

SIMPOSIUM (XXª Edición), San Lorenzo del Escorial. 2012. p. 771-790. 
101 [Testamento Mariana de la Cruz – 1670] Óp. Cit. Fol. 2r. 
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Tabla N°3. 

 Órdenes con influencia en la ciudad de Guadalajara de Buga 

 

 

Santo / Virgen O. 

dominica 

O. 

mercedaria 

O. 

carmelita 

O. 

franciscana 

Porcentajes N° de 

Testamentos 

Virgen de 

Chiquinquirá 

X 
   

12% 3 

Virgen de la 

Candelaria 

X 
   

4% 1 

Virgen de la 

Concepción 

 
X 

  
16% 4 

Virgen del 

Carmen 

  
X 

 
4% 1 

San Francisco de 

Asís 

   
X 4% 1 

San Pablo X 
   

12% 3 

San Pedro X 
   

12% 3 

San Andrés X 
   

4% 1 

sin mención 

especifica 

    
32% 8 

Porcentaje total 

por orden 

44% 16% 4% 4% 100% 25 

 

Fuente: Cuadro elaborado por el autor. Academia de Historia Leonardo Tascón, Fondo Notaría 1, Testamentos 

desde 1608-1700. 

 

Si se observa de manera detenida el cuadro, salta a la vista la poca influencia que tanto 

Franciscanos como Carmelitas tuvieron en el territorio. Ambos carecen de un establecimiento 

de su orden, tanto en el territorio clerical –conformado por la vicaría y exceptuando a 



63 
 

Cartago- como en el político-administrativo de la gobernación. Ambas órdenes quedan, por 

tanto, eclipsadas en su influencia si se compara con las que hacían presencia en el territorio.  

Aun en comparación con la orden franciscana, la aparición de la Virgen del Carmen y su 

influencia en el testamento sigue siendo uno de los casos más particulares de los testamentos. 

Dejando sin aparente explicación y abierto a conjeturas la forma de llegada de la influencia 

Carmelita. 

Volviendo de nuevo a los Franciscanos, los casos de apariciones similares de la Virgen de la 

Pobreza, la Virgen de Chiquinquirá –de los Dominicos- y el Señor de los Milagros de Buga 

nos abren las puertas a nuevas interpretaciones de la evangelización. De acuerdo a las 

directrices de las órdenes, la implantación de nuevas creencias en zonas donde la influencia 

indómita de los indígenas imposibilitaba la correcta implantación de la evangelización, 

podría llevar a la hipótesis de que estas apariciones milagrosas fueron propiciadas como 

forma de contrarrestar los intentos destructivos de los indígenas, canalizando a través de 

milagros los procesos de conversión. 

Como se puede apreciar en el cuadro N° 3, aun con muchas diferencias, las órdenes en la 

ciudad marcan una influencia importante en la esfera de la evangelización. Si bien la ciudad 

contaba con un clero secular, las órdenes en el territorio lograron tener un espacio importante, 

tal como se demuestra en los testamentos. Más no solo las órdenes influencian a estos 

testadores, también desde lo popular se nota una influencia entre santos y ángeles que actúan 

como protectores, mediadores y garantes en la otra vida; aun así, en los aspectos informales 

de la vida diaria adquieren una utilidad tal que son conocidos por sus virtudes y sus pequeños 

milagros. El devocionario popular, adquiere de esta manera una cabida fuerte en aspectos tan 

formales como el levantamiento de un protocolo notarial, el patronazgo de la ciudad, la 

celebración litúrgica de la devoción a través de las fiestas y bailes que generan. Es así como 

a continuación se abordarán este tipo de devociones que corresponden a lo popular y hacen 

del testamento un documento rico en interpretaciones desde la religiosidad individual.  
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2.3 SANTOS Y ÁNGELES EN EL IMAGINARIO POPULAR 

 

Hasta este momento, podríamos decir que las imágenes de culto, tan dinámicas en las órdenes 

anteriormente tratadas proceden del círculo de la sociabilidad religiosa con las órdenes en 

Guadalajara de Buga. Este tipo de naturaleza de los santos demuestra la importancia que han 

tenido las órdenes mendicantes en el gran proyecto de evangelización de las indias, con la 

corona a la cabeza, en la que gran cantidad de sus santos y vírgenes de advocación propia 

aseguran el paso a la eternidad. 

La lista se acrecienta al producirse entre los testamentos invocaciones que no están ligadas a 

las órdenes en un primer momento. Se pueden identificar entre ellas ángeles, arcángeles y 

otros tipos de santos que para la época son comunes en los procesos de religiosidad popular. 

Otros que por otro lado corresponden a una situación específica del testador en cuanto a su 

profesión o trabajo.  

El santoral católico es el lugar donde todos estos santos, ángeles y arcángeles encuentran su 

posición, su día de celebración y los caminos de ayuda que estos proveen para situaciones 

específicas de la vida. Este instrumento era usado en el día a día para establecer la 

cotidianidad de celebraciones en el año, más no solo eso. Entre los casos que se encuentran 

en los testamentos nos encontramos en primera instancia con los santos patronos, este tipo 

de santos eran usados para imponer por medio del santoral nombres a los niños próximos a 

ser bautizados. Este tipo de invocaciones en el testamento se encuentran bajo la fórmula 

“santo de mi nombre” en el que se hace alusión a que aquél santo protege al testador desde 

el día de su bautismo por llevar igual nombre en honor a él. Si se hace en recuerdo de un 

santo y con la ayuda del santoral nos ayuda a entender la utilidad puesta en ese recurso más 

allá del recuerdo de los santos en su arraigada misión religiosa102.Hacen expreso a través de 

 
102 KASPER, Walter. Diccionario enciclopédico de los santos; Biografías y conceptos básicos del 

culto. Herder editorial, 2016. Tomo 3, Pág. 1489-1490. 
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la formula “santo de mi nombre” Doña María del Castillo103, Cristóbal Días104, Pedro 

Gonzales Casadiel105.  

En otros testadores podemos encontrar la fórmula “santos de mi devoción”, esta da por 

expreso que los santos de devoción propia harán de mediadores. Se podría decir que el uso 

de esta fórmula podría ser usado para el llamado de intercesión de los santos que no tienen 

un nivel tan alto como los que se mencionan antes de la formula.  Como ejemplo de ello 

tenemos el testamento del Prb Joseph Arce y Camargo106, quien después de expresar sus 

invocaciones (María, ángel de la guarda y san Jerónimo) expresa la formula “y santos de mi 

devoción”.  

Otros testadores que expresan este mismo tipo de formula son Melchor Holguín Pantoja107 y 

Jacoba Holguín108.  Estos representan en el muestreo testamental el 12% de las menciones y 

condicionan a pensar que las devociones de los testadores no terminan allí, mucho de lo que 

se construye en el acta podría corresponder tan solo a la mitad, o quizá menos, de las 

devociones propias de cada testador. 

En sintonía con la anterior formula, el Prb Joseph de Arce y Camargo hace expreso, como ya 

lo habíamos dicho una devoción a san Jerónimo. De primera mano, san Jerónimo no es un 

santo al cual se invocaría como mediador entre la vida y la muerte. En lo popular no está 

extendido como una devoción de práctica para la muerte, incluso tampoco hace parte de las 

devociones extendidas en el reino, que tienen un proceso de culto. Aun así, san Jerónimo es 

 
103 [Testamento María del Castillo - 1700] Óp. Cit. Fol. 1r. 
104 [Testamento Cristóbal Días – 1694] Óp. Cit. Fol. 1r.  
105 [Testamento Pedro Gonzales Casadiel – 1694] Óp. Cit. Fol. 1r.  
106 [Testamento Prb Joseph Arce y Camargo -1683] Óp. Cit. Fol. 1r.  
107 "Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955," images, Family Search 

(https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-34009-22235-65?cc=2053764: 22 May 2014), 

Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955 > Colombia, Valle del Cauca, registros 

varios, 1549-1955 > Expedientes sucesorios, caja 51 letra H, 1689-1858 > image 2 of 1115; Academia 

Historia Leonardo Tascón, Buga (Leonardo Tascón Historic Academy, Buga). [Testamento Melchor 

Holguín Pantoja 1689] Fol. 1r. 
108 [Testamento Jacoba Holguín - 1616] Óp. Cit. Fol. 1r.  
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un doctor de la Iglesia, conocido por ser el traductor de los evangelios del griego al hebreo, 

en la versión que corresponde a la Vulgata.109  

Otro santo que va en sintonía con la condición poco usual del anterior es santa Lucía, con la 

diferencia de que la dicha santa tiene toda una correspondencia de culto, una capilla y una 

conformación cofradial alrededor de su imagen. Santa Lucía, por tanto, corresponde a una de 

las devociones más particulares en los testamentos. En la ubicación espacial de la vicaría de 

Buga, nos encontramos en la zona de fundación, justo al lado del río Guadalajara y calles 

debajo de la ermita del Cristo de los Milagros una pequeña capilla. Esta capilla que hoy por 

hoy corresponde a la advocación de la Merced era en otros tiempos la capilla de santa Lucía. 

Retomando la descripción anterior de Gallego, dice que: “En el siglo XVII se construyó una 

capilla doctrinera en terrenos cercano al río Guadalajara […]  su estilo era de arquitectura 

colonial con paredes de tierra y techo pajizo”110. Sabemos por esta cita que se puede 

establecer una conexión entre la capilla y la santa, pues es la única capilla en la zona.  

Esta santa, representa el 12% de las menciones en los testamentos y se la nombra como 

pertenecientes a la cofradía establecida en su nombre. A partir de estos dos santos no hay 

otro con las mismas características propias del testador y poco frecuentes. Las menciones 

anteriores nos demuestran la laxitud que había para las invocaciones en los testamentos. 

Cualquier santo, de cualquier condición y cantidad de culto tenía cabida en esta parte del 

testamento. La búsqueda constante de una forma de salvar el alma del Infierno, suponía que 

el uso de cualquiera que hubiese alcanzado el grado de santidad podría ser efectivo a la hora 

de enfrentar lo desconocido.   

Cada uno de estos intercesores se muestran como una solución a la hora de abordar una 

preocupación tan pensada y meditada como la muerte. Es la misma situación de 

 
109 Hizo sus estudios en gramática, griego y hebreo donde se retira a el desierto de Calsis para realizar 

trabajos de exegética. Hace importantes aportes a la traducción y corrección de los evangelios y 

sostiene importantes correspondencias con San Agustín. Sus aportes de exegética corresponderán a 

lo que posteriormente será llamado la Vulgata. En pocas palabras se puede decir que San Jerónimo 

como doctor de la iglesia es uno de los creadores de la biblia que se tenía en el siglo XVII, al ser la 

traducción más fidedigna del griego. Véase: Diccionario de los Santos, Tomo 2. P. 802-805 
110 GALLEGO TRUJILLO. Diócesis de Buga. Óp. Cit. Pág. 172. 
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incertidumbre la que ha impulsado a los anteriores testadores a buscar un tipo de ayuda en 

los círculos más altos de la jerarquía celestial. El sentido que le dan estos santos a cada una 

de las narraciones testamentales gira en torno al conocimiento básico de las escrituras y se 

podría decir quizá a la atención concienzuda de los testadores de las homilías y los catecismos 

tan importantes para la formación de un buen cristiano. Más su desarrollo en cuanto a quien 

invocar va mucho más allá del contexto social, político y religioso. Es una afirmación propia 

y profunda de cada testador, quien busca las herramientas más efectivas para salvaguardar la 

integridad de su alma, en el sentido de que la incertidumbre los arropa y el miedo a la muerte 

que se apodera de ellos. 

¿Quién mejor que los Ángeles y Arcángeles, para cuando se quiere protección en contra de 

las fuerzas “demoniacas” que se abalanzan hacia el alma? ¿Qué mejor que la protección de 

estos seres cuando se va a emprender el camino hacia la muerte? tal como se demuestra en 

el Arz Moriendi111, al hablar de estos seres angélicos aplicados como intercesores, y en 

muchos textos planteados como “príncipes de los ángeles” se debe ver la figura de uno de 

ellos como prominente en la jerarquía. Hablamos de San Miguel Arcángel, quien es 

reconocido por uno de los testadores como un intercesor favorable a su causa y protector del 

alma ante la actividad demoniaca en el capítulo final de su vida. Es el testador Pedro Gonzales 

Casadiel112 quien invoca a este ser angélico, representando el 4% de los testamentos. 

Es así como la figura de San Miguel y el acompañamiento de sus seis homólogos según 

Gonzales Estévez aparece en el Nuevo Mundo alrededor del siglo XVIII en el arte Barroco.113 

Tal como se puede ver, estamos viendo la aparición de este arcángel y del ángel de la guarda 

–también nombrado por los testadores como protector– en un periodo muy anterior a lo dicho 

por el autor, en este caso podría decirse que el impacto de este nuevo dogma llegado a suelo 

español de manera tardía –alrededor de 1516– ya tenía sus inicios en la Edad Media, con la 

 
111 Autor desconocido; Arz Moriendi “El arte de morir”. Biblioteca Digital Mundial. Biblioteca 

Estatal de Baviera. Alemania (Alrededor de 1475). https://www.wdl.org/es/item/8976/ [09/09/2017 

10:45 AM] 
112 [Testamento Pedro Gonzales Casadiel - 1694] Óp. Cit. Fol. 1r.  
113 GONZÁLEZ ESTÉVEZ, Escardiel. De fervor regio a piedad virreinal: culto e iconografía de los 

siete arcángeles. Sematá: ciencias saciáis y humanidades, 2012, no 24. Pág. 123 
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tradición del Arz Moriendi como manual de la buena muerte. Es en este texto, aparecen 

representados la corte celestial, la Santísima Trinidad y el Arcángel San Miguel en su imagen 

de Psicopompo.114  

Entendiendo que el Arcángel tenía la tarea de custodiar el alma del próximo difunto, se 

produce toda una escena teatral de recomendaciones y luchas en un segundo plano de la 

habitación del difunto, según el Arz Moriendi. Vemos que la tentación y la avaricia del 

demonio son constantes y que la lucha de los ángeles y arcángeles por la gloria del alma en 

pena se encuentra siempre en constante lucha.  

En el Ars Moriendi es el mejor ejemplo donde vemos relatadas estas escenas y son los ángeles 

los encargados de salvaguardar para Dios el alma del difunto. Es así como el análisis 

diplomático que se hace de estos libros señala cosas muy tocantes a lo que se construirá 

posteriormente –el siglo XVII– como la normalidad teatral y bien formulada de la muerte. 

 Pues, “tres ángeles protegen al enfermo y le aconsejan la virtud de la humildad. Al fondo de 

la escena se encuentran la Trinidad, la Virgen María y san Antonio, el eremita ejemplar que 

supo cultivar esta cualidad espiritual.”115 De esa manera queda establecida la utilidad de la 

advocación de los ángeles en las cartas testamentales. Los ángeles se vuelven guerreros que 

protegen el alma en el camino al más allá, cerrando el círculo de la demanda de protección 

del testador. 

Por otro lado, el otro tipo de ángel estipulado para protección es el de la guarda. De la misma 

forma que Miguel y el resto de arcángeles, los ángeles de la guarda hacen parte de este 

imaginario, siendo un tipo de figura angélica que se perpetua en el capítulo de la vida del 

 
114 La figura de psicopompo es trabajada por Philippe Aries, quien dice que es un intercesor y ayuda 

en el camino de la muerte a modo de protección, comparándolo con figuras como Anúbis en el 

Antiguo Egipto, siendo el guardián del camino al juicio divino de la cámara osiriaca. Es este caso, es 

el Arcángel San Miguel quien se convierte en psicopompo, ayudando a las almas en el paso de la vid 

a la muerte, en: ARIES, Philippe; El hombre ante la muerte. Madrid, España. Ediciones Taurus 

(1987). Pág. 102. 

115 RUIZ GARCIA, Eliza. El Ars Moriendi. Una preparación para el tránsito. IX Jornadas Científicas 

sobre Documentación: La muerte y sus testimonios escritos. Dpto. de Ciencias y Técnicas 

Historiográficas, Universidad Complutense de Madrid, 2011. Pág. 334.  
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testador desde el día en que nace. Es así que cada persona, nacida y profesada en la religión 

católica tiene al momento de nacer un ángel que lo custodia de los grandes peligros del 

mundo. Testadores como Cristóbal Días, Pedro Gonzales Casadiel, Ana del Castillo, Prb 

Joseph Arce y Camargo y Jacoba Holguín invocan a su ángel de la guarda como protector, 

más que intercesor, pues se creía que a cada persona se le asignaba un ángel, que protegía y 

cuidaba hasta el capítulo final de la vida; solo una testadora cambia la fórmula de intercesión 

dándole la forma de que intercedan por ella “los ángeles de la corte celestial”116. Estos tipos 

de ángeles se unen a una construcción de lo que será la visión divina del cielo después de 

purgadas las penas. 117 

Esta devoción después de las marianas y trinitarias es la más invocada, quizá porque la 

protección de estos ángeles no comienza desde el momento de la invocación, como sería el 

ángel de la guarda, sino desde el nacimiento. En el caso de san Miguel es el arcángel protector 

de los últimos momentos de la vida, es quien pelea a favor del alma con los demonios.  

A fin de cuentas, muchas devociones se extendieron en la ciudad, muchas de ellas se ven más 

activas en las páginas de los testamentos y otras quedan relegadas a casos excepcionales de 

algunos testadores. Para ver un mejor panorama de su papel y el porcentaje de aparición en 

el testamento, se puede ver el siguiente cuadro (Tabla N°4) 

 

 

 

 
116"Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955," images, Family Search 

(https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-34009-20719-61?cc=2053764: 22 May 2014), 

Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955 > Colombia, Valle del Cauca, registros 

varios, 1549-1955 > Expedientes sucesorios, caja 53 letra H, 1616-1861 > image 45 of 1431; 

Academia Historia Leonardo Tascón, Buga (Leonardo Tascón Historic Academy, Buga). 

[Testamento Francisca Hernández -1618] Fol. 1r. 
117 Este tipo de ángel, - de la guarda - según Zuriaga también tiene sus inicios en la vida medieval, 

siempre buscando que las almas alcancen la gloria de Dios, para más información véase: SENENT 

ZURIAGA, Vincent Francesc. Entre la tierra y el cielo: el tipo iconográfico del Ángel Custodio. 

En Entre cielos e infiernos: memoria del V Encuentro Internacional sobre Barroco. 2010. p. 279-288. 



70 
 

Tabla N°4. 

 Tipos de devociones en los testamentos de Buga 

Devociones  
Devoción 

popular 

Devoción 

Propia 

Devoción 

para bien 

morir 

Numero de 

testamentos 
porcentajes 

San Jerónimo   X   1 4% 

Santo de mi 

nombre 
X X   3 12% 

San Miguel 

arcángel 
    X 1 4% 

Ángel guardián 

o de la guarda 
X   X 5 20% 

Santa Lucía X     3 12% 

Ánimas del 

Purgatorio 
    X 4 % 

Fuente:  Cuadro elaborado por el autor. Academia de Historia Leonardo Tascón, Fondo Notaría 1, Testamentos 

desde 1608-1700 

 

A modo de conclusión, las órdenes jugaron un papel importante en la elaboración de la 

religiosidad en estos territorios. De primera mano la influencia de las órdenes dominica, 

mercedaria se logró percibir en la ciudad de manera importante a través de los testamentos. 

Por otro lado, las ordenes carmelita y franciscana tuvieron un papel más relegado siendo sus 

apariciones casos muy puntuales que demuestran el movimiento de las ordenes por todo el 

valle geográfico del río Cauca. 

Por su parte, La presencia de abundantes testadores que encaminaron su fe a través de los 

frailes dominicos nos permite entender cuál fue la importancia de la orden. Esta, desde el 

siglo XVI tenía convento propio en el área fundacional de Guadalajara de Buga. El hecho de 
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ser la única orden ubicada en el territorio, atrajo la atención de gran parte de los pobladores 

que, con la intercesión de la Virgen de Chiquinquirá, distintas cofradías y proyectos de 

devoción a santos afines a la órden.  

 Está demostrado que el 44% de las menciones en los testamentos corresponden a 

advocaciones e invocaciones de la orden, muy por encima siquiera del cristo de los milagros 

o las otras órdenes que bajo esta les seguían en importancia. En correspondencia de este 

porcentaje nos encontramos con la Virgen de Chiquinquirá quien aparece en el 12% de los 

testamentos, seguida de san Pablo y san Pedro con el mismo porcentaje; también se tiene a 

san Andrés y la Virgen de la Candelaria con el 4% de las apariciones en la totalidad de 

documentos. De esta manera, la presencia de una capilla de la dicha Virgen, la 

correspondencia de creencias que se traslapan en el territorio indiano y el constante 

movimiento de las órdenes nos ayuda a ver las redes de comunicación que se tenían en el 

obispado de Popayán, en donde la presencia de varias órdenes daba correspondencia al 

panorama religioso de las zonas donde tenían una presencia constante como es el caso de los 

dominicos. 

Aun con presencia constante, los dominicos no logran atraer la atención de todos los 

testadores de la ciudad. La orden de la Merced logra captar buena parte de estos testadores 

con un número bastante bajo de clérigos y pocas menciones a sus advocaciones e 

invocaciones en comparación con los frailes dominicos. Entre los testamentos consultados, 

el 16% da una correspondencia a los mercedarios y podemos ubicar en uno de ellos la 

mención de un clérigo de la orden quien es encargado por una de las testadoras a dar misas 

en honor de su alma en la ermita del Milagroso. Aun con la tenencia de uno de los conventos 

más antiguos del valle del río Cauca, los mercedarios no alcanzan una porción importante en 

la vicaría de Guadalajara de Buga. Más bien son pocos los frailes de la órden, teniendo en 

cuenta que los dominicos tampoco son muchos y padecen muchos vejámenes en su convento.  

Pero si los mercedarios conforman una proporción baja en los testamentos, los franciscanos 

y los carmelitas tienen una aún más baja. En el muestreo testamental, ambas órdenes solo 

ocupan un 4% de las menciones en los testamentos. En comparación con las órdenes 
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anteriores, en las actas no se encuentra mención de fraile alguno de la orden que se encuentre 

en el territorio. Esto en correspondencia a que en la órden franciscana no hay un convento 

cerca de la vicaría, pues el más cerca se encuentra en la ciudad de Cartago. Mientras la orden 

carmelita no se encuentra asentada si quiera en el obispado de Popayán para el transcurso del 

siglo XVII.  

Aun con un papel importante en la conformación de las órdenes, otras potestades que hacen 

parte del devocionario popular tienen un nombramiento del 76% en comparación con el total 

de las órdenes que corresponde al 72% en nombramiento. Se tienen estas cifras teniendo en 

cuenta el número de veces que se nombra una invocación de la orden y de devociones 

populares, las cuales se pueden repetir y traslapar en los testamentos en proporciones 

dispares. Aun con un peso importante de las órdenes, el devocionario popular es muy nutrido, 

sin desestimar el papel de las órdenes en los testamentos. 

En consonancia con estas potestades invocadas, en el siguiente capítulo pasaremos a ver 

como se da el proceso de la elección del lugar de inhumación, el pago de indulgencias, la 

constitución de obras piadosas y la anexión a las cofradías de los testadores, siendo todas 

estas condiciones de importancia para el salvamento del alma y una necesidad innegable de 

proveerse de un descanso eterno efectivo.  
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3. ECONOMÍA ESPIRITUAL Y FORMAS DE BIEN MORIR: PREPARATIVOS PARA 

EL MÁS ALLÁ 

 

Según la profesora Fogelman, se define economía espiritual como el deseo de expresar el 

devenir y la transformación de un conjunto de prácticas, como la acumulación de 

indulgencias y la búsqueda del perdón.118 Con este concepto entraremos a ver las distintas 

costumbres que los testadores de Buga hicieron para salvaguardar en el momento tan crucial 

de la muerte. 

Como ya hemos dicho en un primer momento, la muerte es pensada e imaginada desde 

momentos antes de que llegue. Los esquemas espacio-temporales que de allí se manejan y 

que Le Goff sabe explicar muy bien, produciendo una geografía del más allá. Una visión del 

universo que modifica las expectativas de lo que se producirá al llegar el tiempo final.119 El 

hombre, prepara su camino, lo piensa, procura estar preparado, pues la muerte llegará en 

cualquier momento. Pero, ¿cómo se asegura que solo con hacer el testamento se conducirá a 

una salvación efectiva?  

Se tienen diversos mecanismos para que se cumpla dicha salvación, encaminado por una 

construcción imaginada de lo que valen las obras en la tierra y lo que pesan ante Dios. Los 

testadores de Buga, en una medida más pequeña, hicieron el intento porque su memoria se 

perpetúe y su alma se salve, hicieron uso de la economía espiritual para este fin. Esta 

economía espiritual la dividiremos en tres aspectos para hacer más fácil su comprensión y 

análisis, en un primer momento tenemos la corporación cofradía, en un segundo momento, 

conduciremos nuestra atención hacia las indulgencias, de las que se proveían los testadores 

para proteger su camino al más allá, las obras pías, en un tercer momento nos dirigiremos a 

las mandas forzosas. 

 
118 FOGELMAN, Patricia. Una economía espiritual de la salvación. Culpabilidad, purgatorio y 

acumulación de indulgencias en la era colonial. Andes, 2004, no 15. P. 2. 
119 LE GOFF, Jaques. El nacimiento del Purgatorio. Taurus. Barcelona, España. P. 10.  
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3.1 COFRADÍAS 

 

La cofradía es una corporación creada por miembros de la comunidad, no necesariamente 

pertenecientes al clero, los cuales unen sus esfuerzos en la celebración de las fiestas de un 

santo. Este santo es elegido para la celebración de sus fiestas, el engalanamiento de su nicho 

o capilla en la iglesia. Como bien lo dice Rodríguez, en una sociedad sacralizada:  

 

 El temor a la muerte y el miedo a ser condenado en el más allá absorbían 

buna parte de las energías de la vida social y religiosa de los habitantes. Las 

cofradías estaban ahí para garantizar compañía a la hora de la muerte de sus 

asociados; aunque intervenían en la organización de fiestas religiosas y 

procesiones, el motivo que alentaba su existencia eran las pompas 

fúnebres.120  

 

Estas pompas fúnebres se convierten en el hilo conductor que permitía la creación de las 

cofradías, pues el hecho de que estas corporaciones se encargaran de tal responsabilidad 

descargaba peso del difunto en la preparación de sus últimos momentos. Para llevar a cabo 

todo esto, se cobraba a sus miembros un jornal, una suma determinada que le permitía acceder 

a todos los beneficios que son ofrecidos para el acompañamiento y encargo de sus hermanos 

en la muerte.121 

 
120 RODRIGUEZ GONZALES, Ana Luz. Cofradías, Capellanías, Epidemias y Funerales. Una mirada 

al tejido social de la Independencia. Bogotá, Colombia. El Áncora Editores, Banco de la 

República,1999. Pág. 98. 

121 BAUER, J. Arnold; La Iglesia en la economía de América Latina, siglos XVI al XIX. LAVRIN, 

Asunción; Mundos en contraste: Cofradías rurales y urbanas en México a finales del siglo XVIII. 

Instituto Nacional de Antropología e Historia. México. 1986. P. 239. 
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Alrededor del mundo indiano, las ciudades más grandes aglutinan gran cantidad de cofradías 

en sus templos, en el caso de Buga entre los cuatro templos que se encontraban dentro del 

pueblo se encontraron varias cofradías. A manera de paneo, contamos con una lista de 

cofradías desde el siglo XVI al XVIII que conformaron el panorama religioso de la ciudad: 

 

Las principales Cofradías religiosas fueron: Cofradía de Nuestra señora del 

Carmen […] Cofradía del santísimo Sacramento […] Cofradía del Señor de 

los Milagros […] Cofradía de Nuestra Señora de Santa Lucía. Cofradía de 

la Veracruz (Santa Ermita) Cofradía de la Virgen del Rosario (Iglesia de 

Santo Domingo). Cofradía de la Virgen del Chiquinquirá. Cofradía de 

Nuestra Señora del Palmar, Patrona de Llanogrande.122 

 

De estas cofradías que se formaron, son para el interés de esta investigación la cofradía del 

Señor de los Milagros que a su vez corresponde a la cofradía de la Vera Cruz. Son ambas 

distintas formas de llamar a la misma cofradía que tuvo sede en la ermita. La cofradía de la 

Virgen de Chiquinquirá, que a su vez corresponde a la cofradía de Nuestra Señora del 

Rosario. La cofradía del Santísimo Sacramento y de Santa Lucia. Por último, añadiremos la 

cofradía de las Ánimas del Purgatorio que no aparece consignada en la anterior lista, al igual 

que la de san Antonio, la Limpia Concepción y Nuestra Señora de la Candelaria. 

 

Entre este conjunto de cofradías no es posible establecer en ciertos casos, a que iglesia, ermita 

o capilla pertenecen, más en algunos casos si podemos ubicar de manera exacta esos sitios 

que aglutinaron a los cofrades en celebración de sus santos patrones. A continuación, se 

 
122 VALENCIA LLANO, Alonso; Guadalajara de Buga: su herencia histórica y cultural. Facultad de 

Humanidades Universidad del Valle. Cali 1997. P. 148.  
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puede ver de manera detallada cada una de las cofradías que se encontraron en los 

testamentos, sus posibles ubicaciones y la advocación a la que pertenecían:  

 

3.1.1 Cofradía de la Vera Cruz o del Señor de los Milagros. Esta cofradía nace con la 

historia del Señor de los Milagros, como institución cofradial se crea para celebrar las fiestas 

magnas del dicho cristo, aumentar la creencia en la imagen y así mismo mantener la ermita 

en donde funciona la cofradía hasta finales del siglo XIX, cuando con la ayuda de los padres 

redentoristas, se alza al lado de la pequeña ermita una gran Iglesia que alcanzará ya en el 

siglo XX la calidad de basílica menor. 

Volviendo al siglo XVI, encontramos una ausencia de nombramiento del Señor de los 

Milagros en los testamentos trabajados, como ya lo habíamos dicho en el capítulo anterior. 

Tan solo el 16% de los testamentos dan fe de pertenecer a la cofradía del Santo Cristo, no 

está de más decir que este mismo silencio de los testadores nos invita a pensar en el silencio 

como una muy arraigada herencia de padres y abuelos llegados de España y que se 

emplazaron en el pueblo de Buga. ¿Es la misma herencia peninsular la que no permite 

permear de manera rápida los testamentos de los descendientes directos de los españoles en 

la ciudad?  ¿la devoción en su momento no era muy fuerte? o ¿Cómo permeó el cristo a la 

sociedad bugueña del siglo XVII? Para entender el contexto de los testamentos, debemos 

referirnos primero a la historia del cristo, la cual va acompañada de un “milagro” que es el 

que marca su historia desde el inicio: 

Todo comenzó a orillas del río Guadalajara, cuando el río era un caudal de 

aguas límpidas que bajaba rumoroso de la montaña. Allí a las manos de una 

mujer indígena llegó el preciado tesoro de un santo cristo que habría de 

cambiar su vida, la de todos sus vecinos y la de la ciudad de Guadalajara de 

Nuestra Señora de la Victoria (Buga) […] Un padre de familia iba a la 

cárcel porque no podía saldar una deuda de 70 reales, exactamente la 

cantidad que la indígena había ahorrado para comprarse un santo-cristo. Sin 

dudarlo un momento, ella se desprendió de sus ahorros para darle libertad 
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a aquel hombre. Algunos días después, cuando estaba en su oficio de 

lavandera a orillas del río, fue el mismo cristo el que vino a sus manos para 

premiar su gesto solidario.” de esta manera se inicia la historia del santo 

Cristo de los milagros, es la fe de una indígena –quien quería un crucifijo y 

ahorraba para él– a la que llego en aguas del río Guadalajara el santo cristo. 

Fue la humildad incondicional que demostró al dejar atrás su deseo para 

ayudar a ese hombre preso por una deuda la que la hizo dueña de la caridad 

del cristo. 123 

 

Así desde uno de los textos oficiales de los padres redentoristas se comienza la historia del 

Señor de los Milagros. El inicio, hay que decirlo, no está bien documentado. Desde 1550 que 

se funda por primera vez la ciudad, hasta 1570 que logra establecerse en el sitio que hoy 

ocupa no se tiene una fecha clara para el encuentro del cristo por la india. Tampoco se sabe 

el nombre de la indígena tan siquiera, ni el lugar del río en que se encontró. Lo cierto es que 

desde 1884, cuando llegan los redentoristas a la ciudad y se hacen cargo del santuario, la 

leyenda del Cristo se mitifica mucho más.  

Si hay dos casos que se parecen en el territorio actual de Colombia a la leyenda de este Cristo 

son apariciones principalmente de vírgenes. El primero de los casos ya fue mencionado 

anteriormente, se trata de la Virgen de Chiquinquirá quien tuvo una génesis muy parecida. 

Pero si queremos un caso más explícito de comparación lo tenemos con la cercana población 

de Cartago, en donde aparece en un río a una lavandera de gran fe la imagen diluida de una 

virgen. Esta aparece en una tela usada para la limpieza de los aditamentos de la iglesia de san 

Francisco en la vieja Cartago. Mantilla cita al recopilador inicial de la historia de la Virgen 

de la Pobreza, don Manuel Antonio del Campo y Rivas de la siguiente manera: 

 

 
123 Londoño, Noel, CSsR.; El señor de los Milagros Óp. Cit. Pág. 8.  
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En la antigua ciudad de Cartago, cuando no fuese a fines del siglo XVI no 

pudo menos que haber sido a principios del XVII, había una devota mujer 

llamada María Ramos que tenía entre otros ejercicios el barrer la iglesia del 

convento de San Francisco […] En la época del conflicto [con los indígenas 

pijaos] de una de estas invasiones, María lavó en el río fuera de las murallas 

una manta o lienzo sucio y roto, tan despreciable que servía de rodilla para 

limpiar las lámparas, ampolletas y candeleros de la iglesia. Después de 

seco, advirtió en él unos rayos de pincel, como reliquias de alguna pintura 

antigua, que anunciaban había sido o parecen ser de María Santísima.124 

 

Estas advocaciones son entonces incentivadas por el acercamiento que tienen con los 

indígenas, en cada una de las historias la pobreza aparece como factor de cohesión. Por otro 

lado, en las tres historias hacen parte importante los indígenas. En el caso del Señor de los 

Milagros y su cofradía cabe recordar que la ciudad de Guadalajara de Buga tuvo reducciones 

de indios en los pueblos de Guacarí y Tuluá; en su frontera este, en la falda de la “Cierra alta 

de los Pijaos” en donde se encuentra una zona de frontera bastante peligrosa que llega hasta 

la mitad del siglo XVII. Así mismo, si es una invocación de indígenas la cabida que tienen 

entre la manifestación propia de las creencias individuales de los criollos es muy angosta.  

Siguiendo con la historia del cristo, fue guardado con cariño por la indígena en una pequeña 

caja de madera, donde aumentó de tamaño hasta llegar al tamaño que ahora posee, tal cual 

se ve en su basílica. A partir de 1573, el cristo será venerado en la choza de paja de la indígena 

y se irá posteriormente deteriorando hasta el punto en que el Obispo de Popayán en 1605 

decide incinerar la imagen. En ese mismo momento, se da el milagro de la compostura y la 

sudoración del cristo, lo cual lo perpetua en la historia de la diócesis payanesa.125 Esta 

 
124 MANTILLA, Luis Carlos. Cartago y su templo de San Francisco. Tradiciones en torno a Nuestra 

Señora de la Pobreza. Editorial Kelly. Bogotá. 1986. P. 33-34 
125 Estas fechas no están del todo claras, no están sopesadas en ningún documento aparente, siendo la 

reinterpretación del Pbro. Rodrigo Gallego Trujillo, quien en el momento era rector del seminario los 

Doce Apóstoles de Buga. Por cultura la historia del cristo se cuenta de esa manera, pasada de padres 

a hijos como una herencia y es así como se logra esta interpretación de la historia a partir de la cultura 
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leyenda llevará en el siglo XX a la creación de la diócesis del milagroso de Buga, pues es ya 

en el siglo XX que la fe en el Cristo se vuelve tal, que se ve la necesidad de la creación de 

una diócesis propia, todo esto encabezado por las elites enarbolando el nombre del Señor de 

los Milagros como bandera para ello.  

No es fortuito que el cristo hubiera aparecido en esta zona. Es un factor cohesionador con el 

cual se buscaba que las fricciones con los indígenas se atenuaran, usando la religión y la 

santidad de la imagen para aplacar los ánimos de la zona. Así como la duda es planteada por 

el silencio ya mencionado, también es planteada desde la perspectiva historiográfica por 

Antonio Echeverry, diciendo que:  

 

Y bien, debe preguntarse, ¿por qué “es de todo punto preciso” que con la 

mediación indígena se cumpla la voluntad divina? En el caso Bugueño, 

¿tendrá algo que ver el que la leyenda surja en un poblado español cuya 

consolidación fue -inicialmente- muy difícil, debido, entre otras cosas, a la 

intensidad de la resistencia desplegada por los indios Buga, Sonsos y Pijaos 

de la región? O quizá esté relacionado con la presencia de dominicos y su 

política de colonización pacífica.126 

 

No se puede dejar atrás el hecho que ronda las sospechas en los tres relatos, la cercanía de 

los curas dominicanos. La primera virgen pertenece a los dominicos por ser del Rosario de 

Chiquinquirá; la segunda, Nuestra Señora de la Pobreza, es justamente una Virgen del 

Rosario y en el caso del Señor de los Milagros, la presencia de los dominicos es fuerte en la 

ciudad. Este último planteamiento del profesor Echeverry nos traza una problematización, 

¿Quiénes fueron los primeros custodios del Cristo?  Aun la historia de este cristo se diluye 

 
oral. En Gallego Trujillo, Rodrigo; Diócesis de Buga (1966-2016) 50 años. Diócesis de Buga. 

Santiago de Cali. (2016). Pág.17. 
126 ECHEVERRY, Antonio José. El milagroso de Buga: Una leyenda de resistencia. Lectura desde lo 

simbólico. Historia y espacio, 2014, vol. 4, no 30. Pág. 3. 
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en supuestos por los padres redentoristas, no hay documentos que sopesen la información 

contenida en sus documentos de propaganda, más este estudio ha logrado con datos 

desmitificar la popularidad del Cristo que los redentoristas le dan desde principios del siglo 

XVII. En uno de los documentos testamentales tenemos la participación de uno de los curas 

mercedarios que dan una misa de responso por el alma de una de las testadoras en la ermita. 

Su génesis y su implantación de la manera en que lo hizo nos recuerda a diferentes figuras 

como esta que alrededor de las indias cumplieron un papel importante en el cierre de brechas 

sociales entre el indio y el español con sus descendientes, tales como el Señor de los 

Temblores en el Cusco, Perú y el Señor del Veneno en la catedral de México, los cuales 

comparten una génesis casi que igual al santo cristo Bugueño y hacen parte de una gran 

cantidad de cristos negros que han aparecido en toda Hispanoamérica como conciliadores 

entre españoles e indígenas en conflicto.   

Esta cofradía es la más problemática de establecer, pues su mención más antigua en los 

testamentos la da doña Francisca Hernández que testa hacia 1618.127 Aun la fecha de inicio 

de actividades de la cofradía no se sabe a ciencia cierta, solo se podría aventurar a una fecha 

cercana a 1580 en la que dio inicio a sus actividades, esto por la construcción de la ermita en 

el nuevo emplazamiento de la ciudad. También es de importancia señalar que las festividades 

que se llevan a cabo en esta cofradía son más solemnes que las que veremos a continuación, 

pues desde el suceso milagroso a principios del siglo, se hacen para el Cristo rogativas que 

se extienden en el mes de septiembre por una semana hasta finalizar con la procesión solemne 

con el Señor de los Milagros. También se puede tener la posibilidad de que al ser el Señor de 

los Milagros una imagen de Cristo difunto en la cruz, pudiera salir en las procesiones de la 

semana santa, muy probablemente el viernes de dolores para a través de la procesión 

conmemorar su muerte en la cruz.  

3.1.2. Cofradía de la Virgen de Chiquinquirá o del Rosario. En sintonía con la 

popularidad del Señor de los Milagros, esta cofradía llegó a ser una de las más nombradas 

por los testadores, en un 44% de los testamentos. Esta tenía como sitio de reunión una capilla 

 
127 [Testamento Francisca Hernández - 1618] Óp. Cit. Fol. 2r.  
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en la iglesia de Santo Domingo, junto al convento dominicano de Santa Ana. Fueron los curas 

dominicos los que influyeron en la popularidad de la cofradía y desarrollaron desde su 

convento las festividades magnánimas de la dicha Virgen. Para el siglo XIX, uno de los curas 

de la iglesia parroquial hace una relación de las sucesiones importantes que fueron legadas a 

las cofradías y creaciones de capellanías desde el siglo XVII. Don Víctor Saavedra nombra 

dos donaciones importantes que aglutinan otros nombres no trabajados en la presente 

investigación y que articulan la fe de la población a las imágenes de las cofradías. Hacia 1681 

uno de los frailes del convento hace una donación de la siguiente manera: 

 

Año de 1681: En 3 de febrero de 1681 el R.P. Fray Francisco Golles, 

Religioso de la Santa Orden de Predicadores, otorgó, ante el alcalde 

ordinario Martin López, Escritura de donación y sesión a favor de 

N.S. del Rosario, de una estancia y trapiche que había trabajado en 

propias tierras de su convento en el otro lado y orilla del rio de esta 

Ciudad para que con su producto de un 5% sirviese para el adorno y 

cosas necesarias del servicio de dicha imagen.128 

 

 Si bien esta donación aparece referida hacia el año de 1681, en los testamentos aparece 

referenciada hacia 1618, siendo esta la fecha más antigua de aparición de la cofradía. 

Establecer las fechas exactas de fundación de las cofradías es un trabajo que se encuentra 

pendiente en la ciudad, pues el poco acceso que se tiene a las fuentes documentales impide 

dar datos concretos apoyados en fuentes. Aun así, podemos establecer que ya para el año de 

1681 existía en la iglesia de Santo Domingo la cofradía de Chiquinquirá, quien puede haber 

tenido una génesis muy cercana a la dicha cofradía del Señor de los Milagros. 

 
128 Archivo de la Catedral de San Pedro Apóstol, Fondo Víctor Saavedra, Cartas, Sucinta relación de 

las fundaciones y principales a favor de la iglesia parroquial y de la de Santo Domingo de Buga y de 

otras cofradías de la misma Ciudad. 29 de enero de 1890. Pág. 7.  
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Otra donación es hecha tiempo después para el año de 1696, en ella don Marcos Rengifo 

quien dona unas tierras para la dicha imagen que tienen un valor de dos mil pesos con un 

redito a la imagen de diez pesos para lo que la imagen necesitare.129 Entre los testadores doña 

Francisca Hernández130 hace una donación de una libra de cera para la cofradía, pues bien se 

sabe que la cera era importante para llevar a cabo los rituales que las distintas cofradías 

llevaban a cabo. Cada año se celebran las festividades de esta virgen el 26 de diciembre, día 

en que se renueva el cuadro, muy probablemente este día se posesionaba con la imagen de 

esta y se hacían funciones solemnes en su festividad. Hay una probabilidad bastante grande 

de que la imagen que fuera sacada en procesión sea un lienzo, pues actualmente se encuentra 

una imagen de gran envergadura en una de las naves laterales de la iglesia parroquial que 

probablemente fuera la perteneciente a la ya extinta cofradía de Chiquinquirá.  

 

3.1.3. Cofradía del Santísimo Sacramento. Una de las cofradías que es usual encontrar en 

territorios hispánicos es la del Santísimo Sacramento. Esta cofradía siempre estaba presente 

y tenía un funcionamiento regular en todo el año, pues se encargaban de custodiar la 

comunión, atender a los enfermos y llevarles este sacramento. También tenían sus fiestas 

importantes al igual que las otras, pues celebraban con gran solemnidad el Corpus Cristi. Este 

se celebra 60 días después del domingo de resurrección y el jueves santo, con faustuosas 

procesiones y misas alrededor del año. Sus miembros también se encargaban de mantener el 

sitio del sacramento –El tabernáculo principalmente- debidamente adornado y dorado, 

mantener los aditamentos de las homilías listos. Don Víctor Saavedra nos muestra una de las 

donaciones que se le hizo en el siglo XVII a la cofradía de la siguiente manera: 

 

Año de 1633: En Buga a 4 de enero de 1633 el Capitán Bartolomé de 

Arce titulado patrón en virtud de una escritura de transacción y 

 
129 Ibíd. Pág. 3.  
130 [Testamento Francisca Hernández - 1618] Óp. Cit. Fol. 2r. 
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renuncia que le hizo Juan de Lemus y Aguirre otorgó fundación de 

Capellanía en beneficio eclesiástico a favor del Cura de esta Ciudad 

y a la que le sucedieron para que por el alma de Felipe de Camargo 

su difunto suegro se dijesen doce misas rezadas el viernes de la 

primera semana de cada mes a la pasión de N.S.J.C. fijando por 

estipendio doce pesos de buen oro en cada uno año; y poniendo por 

expresa condición en dicha fundación de alumbrar la lámpara y tener 

dos achas de cera blanca de abejas para alumbrar el Santísimo de la 

Iglesia matriz todas las veces que saliese fuera de ella; lo uno y lo 

otro perpetuamente y para siempre conforme a la voluntad y cláusula 

del fundador. En dicha fundación se impuso la suma de mil pesos 

($1000) de buen oro que hacían dos mil ($2000) de a 8/10, a censo 

redimible en el Capitán Antonio Hurtado del Águila y Diego Daza 

vecinos de Popayán.131 

 

En esta época, para que una iglesia pudiese entrar en funcionamiento se tenía que colocar en 

su lugar el Santísimo Sacramento. De allí la importancia de mantener el culto a este y una 

cofradía adosada a su funcionamiento. El texto recogido por Saavedra nos muestra la 

importancia de la luz en las celebraciones religiosas. Es de hecho importante mantener en 

funcionamiento las lámparas del santísimo encendidas a toda hora y es potestad de esta 

cofradía mantener la luz. También cuando se saca el santísimo a procesionar va acompañado 

de candelarias que iluminan el camino a recorrer, es por eso que doña Francisca Hernández 

hace donación de una libra de cera a la cofradía para la iluminación del santísimo. Si Saavedra 

recoge esta gran donación en 1633, doña francisca es la primera de los testadores que nombre 

la cofradía, quedando en duda cuando se creó la cofradía y cuando entró en funcionamiento 

en la iglesia matriz.  

 
131 Sucinta relación de las fundaciones y principales Óp. Cit. Pág. 3.  
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3.1.4. Cofradía de las Ánimas del Purgatorio. Esta cofradía al igual que la anterior son 

muy usuales en todos los territorios españoles. La necesidad de dar un buen final a la vida es 

lo que mueve a esta cofradía en su actuar, pues las Ánimas del Purgatorio disponen de gran 

devoción popular a la hora de pedir favores en su nombre, de mitigar el paso de estas en el 

Purgatorio y de ganar sus favores llegado el momento de la muerte. Por esta razón, se hacen 

grandes donaciones a su nombre, como la que hace en 1696 don Marcos Rengifo de Lara:  

 

Año de 1696: En 17 de Abril de 1696 don Marcos Rengifo de Lara 

otorgó escritura de donación a las benditas almas del purgatorio de 

un pedazo de tierra que tiene de extensión una legua poco más o 

menos, y que se halla situada entre las quebradas que llaman de los 

Limones y de las Lojas como quien va para la Honda, camino a la 

ciudad de Cartago, cuyas tierras dice que dona para que se arrienden 

por cuenta de las benditas animas, con tal que no pase de veinticinco 

pesos ($25)  con cuyo producto se digan misas en sufragio de las 

almas por el capellán que nombre el Obispo que es o fuere.132 

 

Sufragios a perpetuidad como estos son importantes para las arcas de las cofradías, pues 

significan una mayor potencialidad para desarrollar suntuosas obras de dorado, 

mantenimiento y decoración de las iglesias en las que tiene sede. En este caso, la sede de la 

cofradía se encuentra en la Iglesia parroquial en donde desarrollan sus actividades. Muy 

probablemente tuvieran una pequeña capilla o nicho en donde hacían los cultos, más en las 

constantes reparaciones que tuvo la iglesia parroquial a lo largo de cinco siglos es poco 

probable saber en qué lugar se reunían. La festividad magna de las Animas se celebra el dos 

 
132 Ibíd. Pág.6. 



85 
 

de noviembre, día del santoral para las Ánimas del Purgatorio. En 1624 en el testamento de 

don Gaspar Bravo y Tenorio se hace una donación de dos pesos y medio, equivalentes al 

precio usual de una res para la época. 

 

 

3.1.5. Cofradía de Santa Lucia. Esta cofradía se encuentra asentada en una pequeña capilla 

en el poblado de Buga bajo la misma advocación, esta era una capilla en tierra pisada 

levantada para el adoctrinamiento de los indígenas de la zona. Santa Lucia es patrona de los 

ciegos, talabarteros y sastres. Esta es de las cofradías en la ciudad de más bajo nombramiento, 

correspondiendo al 12%. La festividad de la santa se lleva a cabo el trece de diciembre, y su 

aparición más antigua en los testamentos es en 1618, en el testamento de doña Francisca 

Hernández. 

 

3.1.6. Cofradía de San Antonio de Padua.  Al Igual que la cofradía de Santa Lucía, la de 

San Antonio es de las cofradías que tienen un nombramiento muy bajo, corresponde al 4% 

en los nombramientos. Al ser San Antonio un santo de la Orden Franciscana, es extraño que 

con la casi nula influencia y presencia de los franciscanos se encuentre nombrado en las actas 

testamentales, más se podría inferir que al ser San Antonio una de las devociones más 

propagadas por las indias hiciera parte del devocionario popular. La onomástica del santo se 

celebra el trece de junio, día del fallecimiento del santo. Saavedra nos muestra un movimiento 

importante de la cofradía de San Antonio en el siglo XVIII, más acallara con ese movimiento 

que la cofradía estaba asentada en la Iglesia parroquial. Se trata de un censo, un préstamo 

que la cofradía le hace a un particular. En este caso el censo se da la cantidad en préstamo de 

cien pesos los cuales deben ser pagados a la cofradía.133 

 

 
133 Ibíd. Pág. 7.  
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3.1.7. Cofradía de la Virgen de la Concepción. Esta cofradía aparece consignada en el 16% 

de los testamentos, más en el testamento de doña Mariana de la Cruz, se hace una donación 

a la Virgen de la Concepción de “unas enaguas de ruan nuevas”. Este donativo nos lleva a 

pensar que la imagen a la cual va dirigido el donativo puede ser una imagen de vestir, de 

tamaño natural, tan acostumbradas para la época. Es así como se puede llegar a pensar que 

la cofradía pueda estar asentada junto a la de la Vera Cruz en la ermita, esto para el año de 

1670. Su festividad tiene parte el 8 de diciembre en donde se celebra el dogma mariano de 

que la Virgen fue concebida libre de pecado en el vientre de Santa Ana, su madre. 

Comparándolo con los documentos de Saavedra hay una cofradía que aparece nombrada 

hacia 1744 que tenía como asiento la iglesia parroquial, esta podría referirse a la imagen de 

la inmaculada de la Victoria la cual es patrona de la ciudad y tiene su imagen en uno de los 

nichos de la iglesia.  

 

3.1.8. Cofradía de la Virgen de la Candelaria. Es esta misma testadora la que nombra esta 

cofradía, doña Mariana dona a la dicha institución unos sarcillos de cristal para los 

mayordomos de la cofradía. Lo interesante es que la testadora ubica la dicha cofradía en el 

“Pueblo Nuevo” lugar que no se ha podido ubicar en la jurisdicción de la vicaría. Aun sin 

ubicar podemos establecer la fecha de celebración de la Virgen, el dos de febrero en la cual 

probablemente se sacará en procesión. Es por esta razón que Saavedra no ubica 

espacialmente esta cofradía, pues para el siglo XIX se tenía una territorialidad diferente a la 

que expresamos en el primer capítulo, también se desconocían los alcances de la vicaría y 

como se movían los estamentos religiosos en ella.  

 

Amplias fundaciones cofradiales hacen parte del panorama religioso de la población de Buga, 

en cada uno de sus templos logramos ubicar al menos una cofradía importante, entendiendo 

que la que más tenía en su haber era la iglesia parroquial. En ella tenemos la cofradía del 

Santísimo Sacramento, las Ánimas del Purgatorio, San Antonio de Padua, Nuestra Señora de 

la Concepción; seguida de ella el templo de Santo Domingo tenía en su haber la cofradía de 



87 
 

la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, en la ermita la cofradía de la Vera Cruz o del Señor 

de los Milagros y, por último, en la capilla doctrinera de Santa Catalina la cofradía bajo este 

mismo nombre. Todas tenían una fecha específica de celebración para sus santos y 

advocaciones, lo que nos muestra que casi todo el año se encontraban misas y procesiones 

constantes lo que hacia la vida del pueblo más dinámica como se aprecia en el cuadro 

siguiente (Tabla N°5) 

Tabla N°5 

Celebraciones de las cofradías de Buga en los dos semestres del año 

 

Primer 

Semestre del 

Año 

Virgen de la 

Candelaria 2 

de febrero 

Santísimo 

Sacramento 

Jueves Santo 

Vera Cruz 

(probable) 

Viernes Santo 

Santísimo 

Sacramento 

60 días 

después del 

domingo de 

resurrección 

San Antonio 

de Padua 13 

de junio 

Segundo 

Semestre del 

Año 

Vera Cruz 

Novenario en 

septiembre 

Ánimas del 

Purgatorio 2 

de noviembre 

Virgen de la 

Concepción 8 

de diciembre 

Santa Lucía 

13 de 

diciembre 

Virgen de 

Chiquinquirá 

26 de 

diciembre 

 

Fuente: Cuadro elaborado por el autor, en referencia a: Academia de Historia Leonardo Tascón, 

Fondo Notaría 1, Testamentos desde 1608-1700 y KASPER, Walter. Diccionario enciclopédico de los 

santos; Biografías y conceptos básicos del culto. Herder editorial, 2016. 
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3.2 OBRAS PÍAS Y MANDAS DE MISAS 

 

3.2.1 Obras pías o piadosas. Las obras pías son definidas por la profesora Abadía como un 

sin número de prácticas piadosas que van desde las dotes a muchachas casaderas, hasta la 

asistencia en la toma de hábitos.134 En el paneo de los testamentos estudiados se tiene una 

cuantía considerable de obras piadosas, estas buscan que, mediante actos de bondad, gestos 

del buen cristiano, sean consideradas estas en el camino que el próximo difunto está por 

recorrer en el Purgatorio. 

Gran parte de las obras pías que se lograron identificar, consisten en legaciones a la fábrica 

de la iglesia parroquial, pues para el siglo XVI y XVII se continuaba la construcción y 

adecuación de la iglesia parroquial. Muchas de las iglesias no fueron acabadas en el siglo 

XVI y se continuaba su construcción y arreglo en el siglo siguiente. En 1670, doña Mariana 

de la Cruz es quien dona cuatro pesos en ganado a la fábrica de la iglesia parroquial de la 

ciudad. Aunque es la única donación, era usual que la fábrica de la iglesia recibiere 

donaciones constantes desde los testamentos y los próximos difuntos de las ciudades. 

De este mismo modo se hacían donaciones poco usuales a obras que necesariamente no 

consistían en procesos caritativos. Uno de los testadores, más exactamente don Gaspar Bravo 

y Tenorio manda a España, para la canonización de San Isidro de Madrid, medio peso de 

buen oro135. San Isidro de Madrid no es más que el mismo San Isidro Labrador, que para él 

 
134 ABADÍA QUINTERO De cómo salvar el Alma. Óp. Cit. P. 120-121. 
135 "Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955," images, Family Search 

(https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-31953-8935-43?cc=2053764: 22 May 2014), 

Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955 > Colombia, Valle del Cauca, registros 

varios, 1549-1955 > Expedientes sucesorios, caja 13 letra B, 1624-1890 > image 4 of 1747; Academia 

Historia Leonardo Tascón, Buga (Leonardo Tascón Historic Academy, Buga). [Testamento Gaspar 

Bravo y Tenorio - 1624] Fol. 2r.  
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años de 1624 estaba en su proceso de canonización por parte de la Iglesia peninsular. Como 

este son actos excepcionales que no hacen parte del común en los testamentos anteriormente 

dichos, más bien responden a actos individuales en búsqueda de la ganancia de indulgencias 

para el más allá. 

Otros tipos de actos píos se encuentran enclavados en los procesos caritativos, ejemplo de 

ello es el testamento de Cristóbal de Albornoz, quien deja dicho que de sus bienes se le den 

a Ana Fernández, mujer pobre y a Juan Bernal, indio se le den seis pesos en ganado136. Es 

importante recordar que este testador es hijo de un español y una indígena y es el único de 

los testadores que lega de sus bienes a personas pobres. 

Doña Mariana de la Cruz en su memoria testamental utiliza otro tipo de obra piadosa, en la 

cual lega objetos a las imágenes en búsqueda de su favor e intercesión en sus últimas horas 

de vida. Es el caso, como ya se había mencionado de un par de sarcillos de cristal para la 

Virgen de la Candelaria y unas enaguas de ruan a la Virgen de la concepción.137 

También en nombre de las cofradías se hacían legados de dinero, pero a veces un recurso tan 

valioso para la época como lo es la cera para las velas podía ser un mejor donativo. Como 

ejemplo, se tiene la generosa donación de doña Francisca Hernández quien dona a las 

cofradías del Santísimo Sacramento, Nuestra Señora de Chiquinquirá y Vera Cruz una libra 

de cera138. Otros casos como el de doña Francisca Espinoza Benites muestran la donación de 

otros objetos para las cofradías, en este caso doña Francisca dona a las cofradías del 

Santísimo Sacramento, Madre de Dios de la Concepción, Virgen del Rosario, Santa Vera 

Cruz, Ánimas del Purgatorio, San Antonio y Santa Lucia un ternero para cada una139. 

 
136 [Testamento Cristóbal de Albornoz -1632] Óp. Cit. Fol. 2v-3r.  

137 [Testamento Mariana de la Cruz - 1670] Óp. Cit. Fol. 1r.  
138 [Testamento Francisca Hernández - 1618] Óp. Cit. Fol. 1r. 
139 [Testamento Francisca de Espinoza Benites - 1644] Óp. Cit. Fol. 1v.  
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Cada una de estas obras piadosas se comprendían como instrumentos de indulgencias, cada 

indulgencia ganada reduce la estancia del alma en el Purgatorio, impide que se llegue al 

temido infierno y allana el camino a el Cielo. 

 

3.2.2. Mandas de misas. Si los anteriores eran instrumentos efectivos, las mandas de misas 

proveían un método muy utilizado por los testadores, pues este proponía ser el instrumento 

más efectivo. Ganar el favor de los santos y de Dios como potestad magna de la cristiandad, 

suponía acercarse a el momento en que se está más cerca de él. La misa, por tanto, suponía 

ser el instrumento que acompañaba a los testadores desde el momento de su muerte y hasta 

pasadas las honras fúnebres, algunas podían extenderse a perpetuidad en el caso de las 

capellanías. Estas capellanías corresponden a fundaciones espirituales, sopesadas sobre 

bienes muebles que permitían a perpetuidad establecer misas en días como la conmemoración 

de la muerte, los días de celebración de las Animas o por un día de la semana, en el cual se 

dirán misa por el alma del difunto en el correr del año. 

Rodríguez nos muestra que los bienes sobre los que se fundaban estas capellanías no podían 

ser usufructuados por otros, no podían ser tocados ni por la Iglesia, ni por el poder civil: 

 

Los bienes sobre los cuales se fundaban las capellanías adquirían el carácter 

de «espiritualizados», lo que quiera decir que no eran enajenables. No 

podían venderse ni desligarse del objeto piadoso al cual habían sido atados 

al momento de la fundación. Ningún poder civil o eclesiástico podía 

disponer de ellos. En cambio, disfrutaban del derecho a la protección de las 

autoridades de ambas esferas.140  

 

 
140 RODRIGUEZ GONZALES, Ana Luz. Cofradías, Capellanías, Epidemias y Funerales. Óp. Cit. 

Pág. 134.   
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Entre los siglos XVI y XVIII esta práctica fue normal en las Indias, más entre los testamentos 

que se utilizaron no se encuentran establecidas capellanías de misas. La única mención 

resaltable hace parte del testamento del Licenciado Pedro León de Arce, quien es el capellán 

de la capellanía de doña Catalina de Escarza, su bisabuela y de doña Catalina de Camargo su 

abuela, al morir se encuentra al día con las obligaciones de la capellanía141. Aun con esta 

ausencia se pueden apreciar otros tipos de mandas de misas que marcan importancia en los 

testamentos de Guadalajara de Buga.  

La primera de estas mandas de misas se da en el proceso de enterramiento o inhumación del 

cuerpo. Muchos de los testadores piden que para el día de su muerte se dé una misa con el 

cuerpo presente. Tal como lo dice su nombre, este tipo de misas se dan en conmemoración 

de la partida del difunto, el día en que este muere se arregla una ceremonia. Esta ceremonia 

puede ser cambiada de acuerdo a los ánimos del testador y él puede elegir si su cuerpo estará 

presente. Si es así se dispone a llevar su cuerpo a la iglesia de su preferencia para después 

proseguir con las honras fúnebres. 

Según el estatus social del testador, según la disposición en que se encuentre el documento, 

se pueden encontrar diferencias en la forma de disponer de las misas. En algunos casos, a 

forma de piedad se escogen honras fúnebres sin pompa. Caso de ello es doña Isabel Diez de 

Fuenmayor142 quien ostenta un alto nivel social en la ciudad y pide en su memoria testamental 

 
141 "Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955," images, Family Search 

(https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31953-12337-30?cc=2053764: 22 May 2014), 

Colombia, Valle del Cauca, registros varios, 1549-1955 > Colombia, Valle del Cauca, registros 

varios, 1549-1955 > Expedientes sucesorios, caja 08 letra A, 1612-1878 > image 330 of 1697; 

Academia Historia Leonardo Tascón, Buga (Leonardo Tascón Historic Academy, Buga). [Licenciado 

Pedro León de Arce - 1693] Fol. 1r.  

(*) La vigilia corresponde al oficio del acto litúrgico que se hace en memoria de un difunto, por lo 

general este proceso es llevado a cabo la víspera del enterramiento.  

(**) El sacristán es aquella persona que ayuda al cura a llevar a cabo los actos litúrgicos, se encarga 

de los objetos utilizados en el mismo y del mantenimiento de la iglesia.  

(***) El Réquiem se refiere a aquella música cantada, compuesta para el desarrollo de los actos 

litúrgicos de las honras fúnebres. En esta oportunidad, el canto de los mismos es pedido por el 

próximo difunto. En caso de que no sea pedido por él o sus albaceas se desarrollará la misa de manera 

normal para la ocasión. 
142 [Testamento Isabel Diez de Fuenmayor - 1658] Óp. Cit. Fol.1r.  
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que su funeral sea dispuesto con la mayor pobreza posible. O en comparación como los 

funerales del cura Cristóbal de Villafañe, quien pide para sí una misa de cuerpo presente con 

vigilia, (*) doble de campanas, cruz alta y asistencia del sacristán (**)143. 

Este primer tipo de misas tiene distintas formas de hacerse y se le añaden vigilias, misas de 

cantos de réquiem, (***) redoble de campanas etc. Entre más compleja sea la situación del 

desarrollo de la misa, se preveía de más estatus al difunto. Más en la implementación del 

Concilio de Trento, se dieron cambios importantes para el desarrollo de estas prácticas, se 

prefería las formas más sencillas, cercanas a la pobreza. Esto no era una obligación en el 

siglo XVII, tal como lo dice Aries: 

El día del entierro, casi siempre al día siguiente de la muerte, se 

adopta la costumbre de celebrar un servicio que concluye sobre la 

fosa con una última absoute. Todavía hasta el siglo XVI, el servicio 

no está unido a la presencia del cuerpo, que solo llega para la 

inhumación. No obstante, entre los testadores se hace cada vez más 

frecuente el hábito de pedir que el cuerpo se lleve a la iglesia el día 

del enterramiento. En el siglo XVII, la presencia del cuerpo se ha 

generalizado.144 

por tanto, encontramos claros ejemplos de ello en las cláusulas. En el cuadro siguiente (Tabla 

N°5) encontramos los distintos ejemplos de misas de cuerpo presente que se encuentran en 

los testamentos: 

 

 

 

 
143 [Testamento Cura Cristóbal de Villafañe - 1632] Óp. Cit. Fol. 1r 
144 ARIES, Philippe. El hombre ante la muerte. Óp. Cit. Pág. 151.  
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Tabla N°6 

Misas de Cuerpo Presente y sus variaciones 

 

Misas de cuerpo presente y sus variaciones Cantidad Porcentaje 

Misa de Cuerpo Presente 6 24% 

Misa de Cuerpo Presente cantada 4 16% 

Misa de Cuerpo Presente con vigilia 3 12% 

Misa de Cuerpo Presente con Réquiem y vigilia 2 8% 

Misa de Cuerpo Presente cantada con vigilia 5 20% 

Misa de Cuerpo Presente con vigilia, cada sacerdote en el 

pueblo me diga misa de réquiem con mi cuerpo 
1 4% 

Misa de Cuerpo Presente con doble de campanas, cruz alta 

y asistencia del sacristán 
1 4% 

Misa de Cuerpo Presente con vigilia, doble de campanas, 

cruz alta y asistencia del sacristán 
1 4% 

Sin especificar 2 8% 

Total  25 100% 
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Fuente:  Cuadro elaborado por el autor. Academia de Historia Leonardo Tascón, Fondo Notaría 1, Testamentos 

desde 1608-1700 

 

Es representativo que la variación más usada en los testamentos sean las que tienen más 

simplicidad, las misas de cuerpo presente sencillas que corresponden al 24% de los 

nombramientos van en consonancia a estos procesos de sencillez llegados a las Indias por el 

Concilio de Trento. 

Estas misas no eran las únicas disponibles en los testamentos, gran parte de los testadores 

hicieron uso de otras formas de misas que vienen después de la inhumación. Si bien se 

estableció anteriormente que no se habían instituido en estas memorias como tal las 

creaciones de capellanías, se hacían otros mandatos que tienen una correspondencia con la 

estructura de las dichas capellanías. También se hacían adiciones a las misas de cuerpo 

presente, esto en busca de ganar más indulgencias y disponiendo para ello parte del 

patrimonio creado en la tierra. 

Como ejemplo de ellas el Licenciado Pedro León de Arce añade a su misa de cuerpo presente 

que todos los sacerdotes digan misa con responso (*) por el alma suya. El Presbítero Joseph 

de Arce y Camargo pide que se haga un novenario de misas rezadas por tres sacerdotes.145 

Otros disponían que sus misas fueran dichas por un cura en particular, como doña Francisca 

de Espinoza Benites quien establece que el Cura y Vicario don Joseph Agamí y el Maestro 

Joachin López nieto de la difunta. Casos excepcionales se pueden encontrar en los 

testamentos, tal como lo es el de don Gaspar Bravo y Tenorio que pide para los 

acompañamientos de sus honras fúnebres el día de su muerte se ofrezca pan, vino y cera y 

para los sacerdotes que lo acompañen se les den dos pesos de veinte quilates a cada uno. 

 

 
(*) responso se refiere a la última oración de la liturgia donde se pide por el alma del difunto a la cual 

se hace honor. 
145 [Testamento Joseph de Arce y Camargo - 1680] Óp. Cit. Fol. 1r.  
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Ahora bien, podríamos preguntarnos, ¿todas las mandas de misas se cumplen a cabalidad por 

los curas? Cuando las mandas se dan a perpetuidad, se busca para ello un capellán que se 

encarga de hacer las misas en la disposición que el testador establezca. Por este trabajo se le 

da una compensación al cura o fraile que lo desarrolle, ¿más que pasa cuando se tiene más 

de una capellanía o mandas de misa para cumplir? Lo más probable es que se deje de lado 

una, dos o tres misas debido a la gran carga y responsabilidad que tiene estos curas y frailes 

de cumplir con sus tareas. Esto significa poner en juego el correcto paso por el más allá del 

difunto que estableció la manda o la capellanía. Se podría inferir, por tanto, que estas series 

de misas no se cumplen a cabalidad por el alto grado de responsabilidad que se encuentra en 

manos de los capellanes.  

A manera de ejemplo, podríamos poner en duda dos casos que se encuentran compendiados 

en los testamentos. El primero de ellos sería el don Francisco Barbosa, quien pide al padre 

fray Pablo, menor de la orden de la Merced que le da un caballo que tiene en su haber para 

que con el oficie misas a su nombre146. Si una res costaba en esos momentos alrededor de 

cuatro patacones, un caballo estaría por encima de este valor, por su utilidad y valor en el 

desplazamiento. Por tanto, podríamos inferir que una buena suma se podría dar por el caballo 

y con ello un buen número de misas. Pero, si tenemos en cuenta que este fraile es un 

evangelizador, quizá en un área cercana al pueblo, ¿con sus responsabilidades habituales 

podría llegar a hacer estas misas correctamente como lo mandó el testador? Hay una gran 

probabilidad de que no sea así y que el alma del testador se encuentre en riesgo de quedar 

mucho más tiempo en el purgatorio debido a la falta de tiempo del fraile. 

Otra testadora que se provee de misas es doña Mariana de la Cruz, quien le da doce vacas 

lecheras al prior dominico fray Juan Solarte para que por el precio de las dichas vacas le dé 

su precio en misas.147 Esta donación es por mucho más grande que la anterior del caballo, 

pues podrían alcanzar estas vacas un precio mucho mayor. Esto quiere decir que gran 

cantidad de misas van a ser dadas en honor de doña Mariana, y quizá no solo ella legara a 

fray Juan Solarte bienes y dinero para hacer misas, por tanto, hay una gran probabilidad de 

 
146 [Testamento Francisco Barbosa - 1685] Óp. Cit. Fol. 1r.  
147 [Testamento Mariana de la Cruz - 1670] Óp. Cit. Fol. 1r.  
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que se dejen de dar las mías en honor a la testadora y se contrapongan otros testadores 

mientras el total de misas solo queda en un número que quizá no se cumpla a cabalidad.  

 

3.3 MANDAS FORZOSAS 

 

La profesora Abadía define las mandas forzosas como fórmulas diplomáticas esquemáticas 

que corresponden a maneras jurídicas que no se cambiaban desde el siglo XIII.148 Estas 

mandas corresponden a legaciones en dinero, que, desde la tradición medieval, iban 

encaminadas a la liberación de los fieles cristianos en manos de los musulmanes, también se 

usaron desde la Edad Media para la liberación de las tierras de Jerusalén, tan importantes 

para la fe católica. Esto por ser un sitio clave para la cristiandad, pues es allí donde se 

encuentran los templos más importantes y diferentes reliquias de primer orden que se ligan a 

la pasión y muerte de Jesucristo.  

En el recuento de las mandas que se encuentran en los testamentos consultados se pueden 

encontrar variaciones en cuanto a las legaciones de dinero que se apartan en el testamento 

para ello. Se puede apreciar que a través del siglo se van normalizando la cantidad llegada a 

estas mandas, es así como pasamos de mandas que se les legan medio peso de oro en 1624, 

dos pesos de oro en 1632, se llega a una nivelación de los legados a partir de 1656, en donde 

se proveen a las mandas forzosas dos reales cada una y aparecen como constante las 

legaciones a la Santa Casa de Jerusalén a un patacón por cada vez. 

En el siguiente grafico (Grafico N°1) se pueden ver la cantidad de testamentos que hicieron 

uso de las mandas forzosas en el siglo XVII y la cantidad que se disponía para cada manda 

en referencia a la cantidad de testamentos estudiada: 

 

 
148 ABADÍA QUINTERO, Carolina; De cómo salvar el Alma. Óp. Cit. Pág. 121. 
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Gráfico N°1 

Legados de dinero a las Mandas Forzosas 

 

Fuente:  Cuadro elaborado por el autor. Academia de Historia Leonardo Tascón, Fondo Notaría 1, Testamentos 

desde 1608-1700 

 

Son pocos los testamentos que no hicieron uso de las mandas forzosas, solo el 16% de ellos 

omitió su uso. Por otra parte, las regulaciones de los precios se reflejan tanto en la donación 

a la Santa Casa de Jerusalén como el de las normales. Hacia 1656 es donde se empieza a dar 

a esta Santa Casa un patacón, antes de eso no se encuentra registro del uso de la misma y su 

valor solo cambia en un testamento de 1670 en donde se lega a la manda dos patacones.  
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Si bien las misas y las mandas forzosas son importantes, la forma de prever la muerte de estos 

testadores del siglo XVII tiene un ámbito más para establecer, el lugar de inhumación. 

 

 

3.4 EL PROCESO DE INHUMACIÓN Y LOS ENTIERROS. 

 

Al hablar de inhumación, como ya lo hemos dispuesto anteriormente, nos referimos a el 

hecho de que el cuerpo como objeto predispuesto a la podredumbre sea llevado a la tierra. 

En el catolicismo indiano, consecuencia de la evangelización se cree que el cuerpo fue hecho 

a partir de la tierra, por eso en los testamentos se puede leer lo siguiente: “Primeramente, 

encomiendo mi anima a Dios nuestro señor que la crio y redimió con su preciosa sangre y el 

cuerpo a la tierra de donde fue formado”149 

Se debe entender que para el momento no existían ninguna clase de cementerios, esta figura 

aparecerá ya en los tiempos de los Borbones hacia el siglo XVIII. Es así que los 

enterramientos se hacían en sagrado, las iglesias servían de sitio de enterramiento y el 

testador según su capacidad económica escogía el sitio a ocupar el día de su muerte. Por 

tanto, la iglesia no solo se convierte en un sitio de convivencia con Dios, la sociedad y la 

religiosidad, es también el sitio donde la vida y la muerte se dan cita; en ese mismo sitio 

vivos y muertos comparten la fe y el espacio, haciendo de la muerte un proceso cercano. 

Entre las iglesias dispuestas en la zona poblacional para el momento había unas que 

sobresalían más en las elecciones de los testadores, otras se omiten y en diferentes momentos 

adquieren una importancia para unos testadores más que para otros. Entre estas iglesias se 

encuentran la iglesia parroquial o de San Pedro, la de Santo Domingo de Guzmán adjunta al 

templo dominico, la ermita del Señor de los Milagros y por último la capilla de Santa Lucia. 

 
149 [Testamento Alonzo Burgueño - 1615] Óp. Cit. Fol.1r.  
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Esta última no aparece nombrada en ninguno de los testamentos como sitio de inhumación, 

pues al ser una capilla doctrinera no atrae a los testadores para enterrarse allí. 

Fuera de la zona poblacional se tiene la iglesia parroquial de Bugalagrande y la iglesia 

parroquial de Tuluá. En el siguiente cuadro (Tabla N° 7) se pueden ver cuáles son los 

porcentajes de inhumación de cada iglesia, teniendo como referencia los testamentos usados 

para el estudio: 

 

Tabla N°7 

Inhumaciones en las parroquias del vicariato de Buga 

 

 

 

 

 

 

Parroquias 
Numero de 

testadores 
Porcentaje 

Parroquial o San Pedro 17 68% 

Santo Domingo de Guzmán 4 16% 

Ermita del Cristo de los Milagros 1 4% 

Iglesia parroquial de Tuluá 1 4% 

Iglesia Parroquial de 

Bugalagrande 
1 4% 

A elección del albacea 1 4% 

Total 25 100% 
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Fuente:  Cuadro elaborado por el autor. Academia de Historia Leonardo Tascón, Fondo Notaría 1, Testamentos 

desde 1608-1700. 

 

La iglesia parroquial o de San Pedro es una de las más indicadas por los testadores de ser su 

sitio de inhumación, ya escogida la iglesia podría surgir la pregunta ¿hay un sitio en 

específico de enterramiento dentro? Lo cierto es que en las naves laterales de los templos 

eran donde se hacían los enterramientos, más si el templo tenía nichos como por ejemplo el 

caso de la Virgen de Chiquinquirá, su cofradía y lugar de culto en el templo de Santo 

Domingo se podía escoger estos lugares para enterrarse.  

En algunos de las memorias los testadores son específicos en decir cuál será su lugar de 

sepultura, ese es el caso de Alonzo Burgueño, quien pide ser enterrado en la Santa Iglesia 

Mayor (parroquial), en el asiento y sepultura de Magdalena Valdez, en la primera nave, así 

como se entra y por la naveta del perdón a la mano derecha.150 

Otros eligen el sitio de enterramiento de acuerdo a sus devociones o al lugar en que se 

sentaban al escuchar la misa en la iglesia. Doña Francisca Hernández, pide ser enterrada en 

la iglesia parroquial, en la nave donde se exhibe el Santo Cristo, esto siendo en la nave 

Izquierda de la parroquia entrando por la puerta principal. Otro caso de devoción lo tiene don 

Pedro Ximenes quien pide ser enterrado en el convento de predicadores de Santo Domingo 

en la capilla de Nuestra Señora de Chiquinquirá. El último caso es quizá la única mención 

que tiene el Señor de los Milagros en toda la extensión de testamentos consultados. Es el 

Cura don Cristóbal de Villafañe quien pide ser enterrado en la ermita del Santo Cristo al lado 

del Licenciado Jorge López.151 

 
150 Ibíd. Fol. 1r.  
151 [Testamento Cura Cristóbal de Villafañe - 1632] Óp. Cit. Fol. 1r.  
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Muchos de estos entierros revestían gran pompa, es en ese momento en que se demuestra 

todo el poderío que el difunto tenía en vida. Este poderío se demuestra en la marcha fúnebre 

que parte de la casa a la iglesia. Dos testamentos juegan un papel importante en este aspecto, 

el primero el del Cura don Cristóbal de Villafañe152 y el de doña Mariana de la Cruz153, ambos 

testadores tienen la descripción de una honra fúnebre llena de magnificencia, la cual 

explicaremos haciendo una pequeña reconstrucción de uno de los casos, en donde a través de 

la imaginación y las luces que a nuestra investigación le dan los testamentos, podemos 

recuperar en cierta manera lo que fue el funeral de doña Mariana de la Cruz.  

Nuestra historia comienza en 1670, desde el “Sitio de Sabaletas”, lugar de vivienda de la 

testadora y desde donde se otorga la memoria testamental, esta testadora es viuda al momento 

de dictar su testamento, su esposo don Pablo Quintero murió sin que en su matrimonio tuviere 

hijos. Es así que todo el legado que se hace en la memoria está dirigido a amigos, ahijados y 

su comadre. En tanto su posición debió ser de privilegio, pues tiene dadas muchas donaciones 

para misas y cofradías. Ya en los últimos capítulos de su vida, decide irse del mundo de una 

manera magnificente y declara para sí una honra fúnebre con mucha pompa. 

Es así que doña Mariana de la Cruz ha estado enferma por varios días, ha logrado sopesar los 

dolores que le produce la enfermedad más siente que su tiempo en el mundo se acorta. Ya 

tendida en cama dicta sus memorias finales y espera la muerte con paciencia. En la 

habitación, en un plano distinto al que solo la difunta puede observar se encuentran demonio 

y ángeles en pelea constante. Ya se acerca la hora y la espera es infinita, doña Mariana con 

sus últimas fuerzas reza las oraciones finales, mientras su alma se desprende de la creación 

mundana del cuerpo para encaminarse al Purgatorio. En la habitación se abre camino el 

notario de la ciudad, quien pronuncia el nombre de la difunta tres veces, a volumen alto, 

dando cuenta de que doña Mariana ha partido y es hora de llevar a cabo el funeral. Se dispone 

a hacer llamado al cura de la iglesia, Fray Juan Solarte y a su sacristán, se reúnen los 

familiares y después de rezar un poco en el lugar de residencia de la difunta se comienza el 

camino a la iglesia. Dispuesto todo para ello, hacia la iglesia se encamina una comitiva muy 

 
152 [Cristóbal de Villafañe- 1632] Ibid. Fol. 1r.  
153 [Testamento Mariana de la Cruz - 1670] Óp. Cit. Fol. 1r 
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especial, en primer lugar, el Cura y Prior del convento dominico Fray Juan Solarte y el 

sacristán de la iglesia de Santo Domingo, seguidos de sus familiares. Al llegar a la iglesia, el 

cadáver de doña Mariana es recibido por el repique de las campanas que marcan el inicio de 

la misa de cuerpo presente. Allí permanecerá hasta el final de la misa, en donde se establecerá 

un sitio idóneo para enterrar su cuerpo. 

Imaginar las honras fúnebres de esta testadora nos lleva a pensar en el poder que desde el 

simbolismo ejercen esta clase de pompas. No todos los testadores tienen la oportunidad de 

tener un tipo de funeral en estos términos y gran parte de los testadores prefieren una forma 

más sencilla de cumplir su tiempo entre los vivos.  

Aunque otros casos nos indican percepciones muy distintas, personas de la alta jerarquía 

social de la ciudad optan por la sencillez y por no llamar la atención. Caso de ello es el de 

doña Isabel Diez de Fuenmayor, hija de uno de los conquistadores del territorio, don Alonzo 

de Fuenmayor y casada con un gran encomendero, Rodrigo Diez de Fuenmayor, quien pide 

expresamente en su memoria testamental que su entierro sea de limosna, esto significa que 

es enterrada con poca pompa y en el lugar establecido para enterrar las personas pobres, en 

los sitios más cercanos a la puerta y más lejanos al atrio. El segundo caso, corresponde a doña 

María Barbosa, hija de un Capitán la cual pide para si un entierro de “pompa moderada” 

aunque en contraposición, pide que se den misas en su nombre por todos los sacerdotes que 

hubiere en la ciudad.  

Como se ha podido ver a lo largo del documento, así como personas de gran calado en las 

instituciones de gobierno coloniales han hecho memorias sencillas, también en el haber 

investigativo se han encontrado elementos religiosos que tienen testamentos de bastante 

pomposidad, ejemplo de ello, el anteriormente nombrado, Cura Cristóbal de Villafañe, que 

al igual que doña Mariana de la Cruz, se han proveído de mucha pomposidad y protocolo. 

A modo de conclusión, el testamento nos ayuda a entender cómo se vive, se muere y se 

perpetua la memoria de la sociedad. El hecho de perpetuarse en el tiempo con la institución 

de capellanías, resaltar el papel caritativo del testador a través de donaciones piadosas a 

personas pobres, el tratar de conseguir indulgencias haciendo legados para la construcción 
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de las iglesias o para la canonización de santos, testifica el hecho de que la muerte es algo 

inminente y que seguir siendo recordado es la única manera de sopesar el miedo que se siete 

al acercarse la muerte. 

En estos casos la muerte se convierte en una forma de teatralidad que el testador está 

dispuesto a diseñar, desde la forma de llegar a la iglesia, la forma de hacer que su alma tenga 

un paso breve por el Purgatorio, hasta la fascinación por inspirar piedad en sus formas más 

simples.  
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4. CONCLUSIONES 

 

Los testamentos de Guadalajara de Buga como fuentes primordiales de la presente 

investigación, han dado luces a lo que sería el amplio panorama de religiosidad que desde la 

herencia peninsular se venía desarrollando en la ciudad. En este desarrollo se logra conocer 

una gran territorialidad, que comparada a la forma y disposición y límites con que 

comparados a los que ahora cuenta la ciudad es de una envergadura más grande. Ya Tascón 

y sus textos nos disponían a ver desde sus textos una ciudad grande, más al plasmarlo en el 

territorio de la Gobernación de Popayán se pone en contexto su disposición espacial y el 

contexto que allí se vivió alrededor del siglo XVII.  

Estos mismos límites se ven imbuidos en la limitación del poder de la Vicaría como 

organismo de la institucionalidad religiosa, en donde bajo su poder recaen los templos de la 

zona de fundación de la ciudad y la jurisdicción que le pertenece a la misma. Es en esos 

mismos templos donde los testadores ejercen su derecho a descansar en suelo santo y donde 

vivos y muertos celebran juntos los ritos religiosos.  

Por parte del testamento, se logra identificar las partes esenciales referentes a la elaboración 

de la memoria, la identificación de los testadores, la forma de expresar individualmente el 

testamento y los distintos actores que hacen parte de la conformación del texto. Es, por tanto, 

un documento de grandes potenciales que aborda la vida del difunto, sus bienes, sus títulos, 

su origen, la conformación de su familia y la profesión individual de su fe. Es así como lo 

terrenal, entendido como la estructura del testamento, y lo espiritual, se unen en un solo 

manuscrito para dar cuenta de la religiosidad popular, la religiosidad individual y los sentires 

del testador llegado el momento de partir a la siguiente vida.  

Se ha podido resaltar de primera mano la sociabilidad de los testadores, cruzando distintas 

referencias para recrear los patrones sociales que se dieron en la vida en el contexto de la 

ciudad. Es de resaltar lo vario pinto de las posiciones, cargos y labores de los testadores. 

Conformando una escena en donde encomenderos, escribanos, carpinteros, esposas de 
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terratenientes, capitanes y alférez reales interactúan en la ciudad, reconstruyendo de alguna 

manera una sociabilidad jerárquica típica del contexto colonial. 

En el correr de los siglos XVI y XVII las órdenes juegan un papel importante en la creación 

de las actas testamentales. Fue posible encontrar entre las actas influencias de primera mano 

de ordenes como la dominica, mercedaria y franciscana. La importancia de éstas logra 

entreverse por la disposición de distintas advocaciones de la Virgen y de santos, que son 

afines a una orden en particular y por ello, se logra establecer de dónde recibe el testador la 

influencia de un santo o una Virgen en particular. 

No por menos, los frailes dominicos se vuelven actores importantes en el desarrollo de los 

procesos de fe en la ciudad. El hecho de que en la zona fundacional se tuviera la presencia 

de un convento hace que la influencia de estos sea más profusa en los pobladores, pues 

advocaciones como la Virgen de Chiquinquirá y del Rosario tuvieron cabida en muchos de 

los testamentos asegurando la presencia de esta orden en particular. 

Se demostró que el 44% de las menciones en los testamentos corresponden a advocaciones e 

invocaciones de la orden Dominica, están muy por encima siquiera del Cristo de los Milagros 

o de las otras órdenes que bajo ésta les seguían en importancia. En correspondencia de este 

porcentaje nos encontramos con la Virgen de Chiquinquirá quien aparece en el 12% de los 

testamentos, seguida de san Pablo y san Pedro con el mismo porcentaje; también se tiene a 

san Andrés y la Virgen de la Candelaria con el 4% de las apariciones en la totalidad de los 

documentos.  

Aun con presencia constante, los dominicos no logran atraer la atención de todos los 

testadores de la ciudad. La orden de la Merced logra captar buena parte de estos testadores 

con un número bastante bajo de clérigos y pocas menciones a sus advocaciones e 

invocaciones, en comparación con los curas dominicos. Entre los testamentos consultados, 

el 16% da una correspondencia a los mercedarios y podemos ubicar en uno de ellos la 

mención de un clérigo de la orden, quien es encargado por una de las testadoras a dar misas 

en honor de su alma en la ermita del Milagroso. Aun con la tenencia de uno de los conventos 

más antiguos del valle del río Cauca, los mercedarios no alcanzan una porción importante en 
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la vicaría de Guadalajara de Buga. Más bien son pocos los curas de la órden, teniendo en 

cuenta que los dominicos tampoco son muchos y padecen muchos vejámenes en su convento.  

Pero si los mercedarios conforman una proporción baja en los testamentos, los franciscanos 

y los carmelitas tienen una aún más baja. En el muestreo testamental, ambas órdenes solo 

ocupan un 4% de las menciones en los testamentos. En comparación con las ordenes 

dominica y mercedaria, en las actas no se encuentra mención de fraile alguno de la orden 

Franciscana que se encuentre en el territorio. Esto en correspondencia a que de la órden no 

hay un convento cerca de la Vicaría, pues el más cerca se encuentra en la ciudad de Cartago. 

Mientras la orden carmelita no se encuentra asentada si quiera en el obispado de Popayán 

para el transcurso del siglo XVII.  

Aun con un papel importante en la conformación de las órdenes, otras potestades que hacen 

parte del devocionario popular tienen un nombramiento del 76% en comparación con el 

correspondiente total de las menciones de órdenes que corresponde al 72% en nombramiento. 

Se tienen estas cifras teniendo en cuenta el número de veces que se nombra una invocación 

de la orden y de devociones populares, las cuales se pueden repetir y traslapar en los 

testamentos en proporciones dispares. Aun con un peso importante de las ordenes, el 

devocionario popular es muy nutrido, sin desestimar el papel de las órdenes en los 

testamentos. 

La correspondencia de creencias que se traslapan en el territorio indiano y el constante 

movimiento de las ordenes nos ayuda a ver las redes de comunicación que se tenían en el 

obispado de Popayán. En él, la presencia de varias órdenes creaba un panorama religioso 

particular en los lugares donde tenían una presencia constante, como es el caso de los 

dominicos; o respondían a redes de comunicaciones extensas como es el caso de los 

franciscanos que de una u otra manera tuvieron una influencia desde la ciudad de Cartago, 

donde se encontraba el convento más cercano. Desde la lejanía o la cercanía un porcentaje 

importante de influencia se plasma en las memorias testamentales de Buga. Se podría decir 

que esta influencia no necesariamente tendría que ver con la cercanía o presencia, sino con 

las formas de permear los individuos, pues cada uno escogía a su manera un tipo de orden 

con el que se sintiera afín y desde allí comenzaban a desarrollarse cierto tipo de creencias 
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que van en consonancia con las de las órdenes. Es por esa razón que son tan marcadas las 

influencias de las órdenes y por lo cual podemos reconstruir una religiosidad testamental 

como la que se demostró.  

De igual forma, el testamento se convierte en una representación, la prueba escrita de un 

guion teatral que será cumplido ya finalizada la vida del testador. Este hecho perpetuado en 

el tiempo nos hace entender la forma en que las honras fúnebres se daban en la ciudad, más 

exactamente como se disponían para una clase alta que quiere demostrar poderío y 

ostentación; de igual forma, vemos cómo esa misma clase alta muestra formas más sencillas 

de partir de esta vida a la otra.  

 

Estas formas de teatralidad van ligadas a la institución de capellanías, obras piadosas y 

legaciones a las fábricas de las iglesias. Todo esto en búsqueda de sopesar los pecados 

cometidos en la tierra, en búsqueda de llegar al Cielo de la manera más corta posible.   

Muestras como estas son constantes en los testamentos de Buga, más en comparación con 

otros casos de estudios, la población se limita mucho a la hora de usar estos mecanismos de 

salvación.  

La instauración de Capellanías a perpetuidad no se ve reflejado en los documentos, aún 

menos capellanías de corto o mediano alcance, como sí se ve reflejado en testamentos como 

los usados por la profesora Abadía para el caso de Cali. Aun con todo esto, los habitantes 

tratan de perpetuar su memoria con novenarios, misas con responsos y rezos por todos los 

curas que hubiere en la ciudad.  

Es así como la expresión de religiosidad en los momentos finales se convierte en una de las 

razones más importantes, el testamento se convierte en vehículo conductor de estas 

disposiciones finales. Por esa razón cada testamento muestra sus particularidades, no hay uno 

igual al otro, la estructura se ve imbuida por el pensamiento religioso acercándose el final. 

Todo termina acabando para el testador y sus disposiciones se cumplen a la espera de que 

sea posible para sí la visión beatifica de Dios.  
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