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pues han sido ellos quienes me han guiado y acompañado a lo largo de este proceso. También 
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INTRODUCCIÓN 

La Capilla de los Mancipe: un problema historiográfico 

I 

En esta investigación estudio la Capilla de los Mancipe (ca.1569 – 1598) en la Catedral de 

Tunja a partir de la revisión de fuentes documentales y materiales, con el objetivo de establecer las 

diferentes relaciones iconográficas, sociales y espirituales contenidas en este espacio desde finales del 

siglo XVI. Estos documentos se desprenden de dos contextos muy específicos: la fundación de la 

capellanía de la Santa Cruz a través del testamento del capitán Antonio Ruiz Mancipe en 1598;1 y el 

inventario de la Capilla de los Mancipe realizado durante la visita del arzobispo de Santafé, Hernando 

(o Fernando) Arias de Ugarte en 1620.2 Dicho de otro modo, este trabajo acerca al lector a un relato 

de la Capilla de los Mancipe que es construido a partir de la evidencia material y documental existente 

de este recinto funerario desde el siglo XVI. Lo anterior está encaminado, en palabras de Michael 

Baxandall, a entender cómo los hechos sociales, y en este caso las complejidades familiares y 

espirituales, «conducen al desarrollo de ciertos hábitos y mecanismos visuales» que son identificables 

no sólo en términos de estilo.3 Es decir, con lo anterior nos referimos a la aplicación y establecimiento 

de cánones artísticos, parámetros valorativos y sistemas de clasificación y periodización que pueden 

llegar a ser problemáticos en el estudio y el análisis de la cultura material en un tiempo y lugar 

determinados.4 Por ende, en esta investigación, establezco conexiones entre las relaciones 

 
1 Archivo Histórico Regional de Boyacá (AHRB), Fondo Notaría 2, 65, ff. 171v-190v. 
2 Jorge Monastoque Valero comp., Archivo de la Catedral de 1609-1678 (Tunja: Archivo de la Catedral, 1609-1678), ff.17r-
19v o 12r-14v. 
3 Michael Baxandall propone una metodología de análisis del arte, principalmente del Renacimiento italiano, a través de la 
evidencia documental existente como los contratos, cartas y cuentas entre los diferentes actores sociales involucrados en 
la concepción, creación y comercialización de la pintura del siglo XV en Italia. El autor propone esta metodología para 
caracterizar el estilo de los pintores como producto de estos entramados sociales anteriormente mencionados, ver Michael 
Baxandall, Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento. Arte y experiencia en el Quattrocento (Buenos Aires: Ampersand, 2016), 17-
18. 
4 Penhos, «Pintura de la región», 822. 
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anteriormente nombradas en un contexto social, en el que podremos ver cómo, más allá del 

Renacimiento entendido como periodo artístico,5 se construyen diálogos con la tradición clásica que 

responden a unas necesidades espirituales y sociales específicas. 

La Capilla de los Mancipe [Imagen 1] es una capilla funeraria ubicada en el costado norte de 

la Catedral Metropolitana de Tunja.6 Este espacio es de los pocos remanentes arquitectónicos que se 

conservan –relativamente intactos– en Colombia desde el siglo XVI.7 Esto nos permite una 

aproximación material a un pasado colonial que, en ciudades como Bogotá, Santa Marta o Cartagena, 

los procesos de modernización y secularización emprendidos desde mediados del siglo XIX han 

eliminado o han hecho lo suficientemente difuso como para ser reconocido.8 Este espacio ha sufrido 

de varias modificaciones desde el momento de su construcción. Sin embargo, contiene la mayoría de 

los objetos inventariados originalmente en 1598 en el testamento de Antonio Ruiz Mancipe.9 Esta 

capilla, que fue descrita en su momento como «piña de oro» por Joan de Castellanos,10 cuenta en su 

interior con varios objetos que le han valido de reconocimiento desde el siglo XVI; como el artesonado 

realizado por el carpintero Alonso de León y el pintor y dorador Juan de Rojas [Imagen 2], el retablo 

mayor con las imágenes del calvario del escultor salmantino Juan Bautista Vázquez el viejo (1510-

1588) [Imagen 3], y los lienzos de la Oración en el huerto [Imagen 4] y el Descendimiento de la cruz [Imagen 

5] por el pintor italiano Angelino Medoro (1567-1631). 

 

 
5 Cabe destacar que el Renacimiento, entendido historiográficamente, es una categoría estilística establecida en el siglo XIX 
que se aplica principalmente al arte producido en Italia entre los siglos XIV y XVI. 
6 Combariza Díaz, La Catedral Metropolitana, 90. 
7 Dorta, La arquitectura del Renacimiento, 4. 
8 Con el decreto de desamortización de bienes de manos muertas promulgado en 1861 y la exclaustración de 1863, se inicia 
un proceso de ruptura con las estructuras sociales y económicas remanentes del régimen colonial en Colombia. Esto 
impacta de igual forma el urbanismo de las ciudades en la era republicana desde mediados del siglo XIX hasta mediados 
del siglo XX. 
9 AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff. 171v-190v. 
10 Castellanos, Elegias de varones ilustres, 442. 
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II 

La primera mención que encontramos de la Capilla de los Mancipe es en el Canto XVIII del 

IV libro de las Elegías de varones ilustres de Indias de Juan de Castellanos (1522-1606), escrito a finales del 

siglo XVI en Tunja.11 En este poema épico Castellanos exalta los «preciosos dones» con los que la 

capilla está decorada; asimismo, el autor describe este sepulcro como fruto de las manos de Fidias, 

Simón y Policleto: 

«Capillas hay en él particulares, 

sepulcros de vecinos generosos, 

con tales ornamentos que podrían 

ser ricos en Toledo y en Sevilla; 

retratos y dibujos que parecen 

haber sido labrados por las manos 

de Fidias, Cimon y Policreto, 

algunos de pincel y otros de bulto, 

principalmente la que dejó hecha 

Pero Ruíz García, do su hijo 

Antonio Ruíz Mancipe se desvela 

en decoralla con preciosos dones, 

y ansí parece ya piña de oro, 

demás de muchas gracias concedidas 

por nuestro Santo Padre, pues que ganan 

el día de San Pedro, mártir, fraile, 

plenario jubileo de los fieles».12 

Esto da cuenta, justamente, de la apreciación y de la forma en que se comparaba la Capilla y sus 

invenciones con –y desde– el pasado clásico en el siglo XVI. Lo anterior está en concordancia con la 

naturaleza discursiva de las Elegías de Juan de Castellanos, las cuales son un claro ejemplo de la 

 
11 Joan de Castellanos, Elegías de varones ilustres de Indias IV. Obras de Juan de Castellanos, (Bogotá: Biblioteca de la Presidencia 
de Colombia, 1955) 
12 Castellanos, Elegias de varones ilustres, 442. 
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literatura humanista española del siglo XVI, en donde el autor entrelaza elementos clásicos, medievales 

y renacentistas que complejizan la estructura narrativa.13 Las elegías al ser establecidas desde América, 

son un proyecto de legitimación de la conquista, un treno,14 un elogio, una crónica y una épica que 

utiliza la cultura clásica como herramienta para posicionar a una naciente aristocracia15 en un territorio 

sin antigüedad clásica;16 es decir, es un pasado que se construye desde la literatura y no desde la 

arqueología. Dicho esto, se entiende que la elegía sobre Pedro García Ruiz y Antonio Ruiz Mancipe 

legitima y posiciona a los conquistadores dentro de un círculo social y humanista en Tunja, del cual es 

producto la Capilla de los Mancipe.17 

Posteriormente, esta capilla es nuevamente referenciada en el siglo XVII por los cronistas Juan 

Flórez de Ocáriz (1612-1692) y Luis Fernández de Piedrahita (1624-1688). En 1676, en su libro de 

genealogías, en la sección en la que da cuenta de los méritos de Pedro García Ruiz, Ocáriz la describe 

como «muy buena capilla».18 Por su parte, Lucas Fernández de Piedrahita, en su Historia general de las 

conquistas del Nuevo Reyno de Granada, de 1688, anota que es una capilla de «costosa fabrica –y– rica de 

ornamentos».19 Estas primeras menciones muestran una relativa continuidad en la valoración material 

de la Capilla.  

 
13 Restrepo, Un nuevo reino imaginado, 32. 
14 Algunos estudiosos de las Elegías de Varones de Juan de Castellanos relacionan la elegía con el treno. Es decir, con el 
canto fúnebre o el lamento ante la desgracia. Sin embargo, cabe destacar que el acto conmemorativo también enaltece las 
hazañas de los conquistadores, lo cual está en favor de posicionar una élite noble en América. Ver Luis Fernando Restrepo, 
Un nuevo reino imaginado, Las Elegías de varones ilustres de Indias de Juan de Castellanos (Bogotá: A B C, 1999), 36. 
15 Restrepo, Un nuevo reino imaginado, 36-39. 
16 Esta antigüedad no se refiere a las culturas prehispánicas del territorio de la Nueva Granada. Se refiere a lo que para el 
siglo XVI se consideraba como antigüedad; es decir, la antigüedad clásica. Esto significa que las exploraciones sobre aquel 
pasado clásico se fundamentaron en la erudición y la historia más que en la arqueología. Este término es acuñado para el 
caso español por el historiador Fernando Marías y es citado por Antonio Luis Callejón Peláez, «Los ciclos iconográficos 
del Monasterio de San Jerónimo de Granada. HYPNEROTOMACHIA DUCISSAE» (tesis de doctorado, Universidad de 
Granada, 2006), 357. 
17 Zalamea, «En diálogo», 179.  
18 Juan Flórez de Ocáriz, «Árbol XXXIX: de Pedro García Ruiz», en Libro segundo de las genealogías del Nuevo Reyno 
de Granada, (Madrid: Real Capilla de su Majestad, 1676), 472-76; 
19 Lucas Fernández de Piedrahita, «Capítulo V», en Historia general de las conquistas de Nuevo Reyno de Granada, 
(Amberes: Juan Baptista Verduffen, 1688), 220-28. 
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III 

Como se ha mencionado, la Capilla de los Mancipe en la Catedral de Tunja se puede catalogar 

como un hito del arte del siglo XVI en Colombia. A saber, no sólo por la temporalidad en la que se 

enmarca y la relación formal que se puede trazar entre los objetos sobrevivientes en ella y el 

Renacimiento; entendido como periodo artístico comprendido entre los siglos XIV y XVI; sino sobre 

todo por las múltiples complejidades, tanto artísticas como económicas o político-geográficas, que se 

derivan del estudio de la cultura material y de las fuentes de la época. Pues a diferencia de estudios 

anteriores sobre este espacio, como los realizados por Enrique Marco Dorta en la década de los 

cuarenta,20 la forma en que podemos trazar la relación con el Renacimiento difiere, pues no pretendo 

valorar los aspectos renacentistas de la Capilla en términos formalistas o derivativos de los procesos 

artísticos en Europa.21 Por el contrario, quisiera entender la manera en que la tradición clásica y el 

Renacimiento se asimilan en un contexto local a partir de un grupo social específico, es decir, la familia 

del conquistador Pedro García Ruiz, a través de sus valores cristianos y el estatus de nobleza que les 

garantiza una posición privilegiada en Tunja a finales del siglo XVI.  

Esto implica analizar el problema desde una nueva aproximación metodológica. Es decir, es 

necesaria la revisión detallada de la historiografía del arte en Colombia y en especial a la referente a la 

Capilla de los Mancipe, en un contexto social y político que se podría pensar en términos de un 

Renacimiento global, lo cual, es una forma de establecer relaciones entre grupos humanistas ubicados 

en distintas partes del globo a partir del intercambio cultural y económico generado por las rutas 

transatlánticas del siglo XVI.22 Esta aproximación no pretende homogeneizar a dichos grupos ni 

 
20 Enrique Marco Dorta, La arquitectura del Renacimiento en Tunja (Madrid: Gráficas Yagues, 1942). 
21 Enrique Marco Dorta hace parte, junto a historiadores como Francisco Murillo y Diego Angulo Iñiguez, de la escuela 
formalista española de finales del siglo XIX e inicios del XX. Estos historiadores estuvieron interesados en incluir a 
América dentro de la retórica de la Historia del Arte en España. Lo anterior, les permite, y en especial a Dorta, incluir los 
modelos descriptivos del formalismo europeo al caso americano por lo que logra inscribir a la Capilla de los Mancipe y 
otros casos dentro de categorías como Renacimiento, Manierismo y Barroco. 
22 Zalamea, «En diálogo», 182.  
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concebir el Renacimiento como un fenómeno único y jerárquico, sino expandido, al estudiar las 

formas en que dichos grupos sociales buscaban entablar un diálogo con la tradición española e italiana. 

Así, lo anterior puede aportar a nuevas conceptualizaciones frente a las relaciones y tránsitos del arte 

en América colonial.  

La historiografía reciente ha replanteado la forma de entender el Renacimiento, el cual surge 

como construcción historiográfica del siglo XIX e impacta en adelante el entendimiento y el estudio de 

la cultura visual de Occidente. Según Claire Farago, por ejemplo, el replanteamiento y la reexaminación 

del concepto de Renacimiento tendría que contemplarse a partir de las múltiples relaciones de 

intercambio cultural entre Europa, Asia, África y América en tiempos de la llamada modernidad 

temprana.23 Por su parte, Peter Burke apela a denominar el término de Renacimiento como «el primer 

movimiento global de ideas».24 Esto abre la posibilidad a una interpretación mucho más heterogénea 

del problema, donde entran a jugar diversos actores culturales situados en distintas partes del globo, 

que la historiografía clásica del Renacimiento no había contemplado. De esta forma se puede 

evidenciar que el Renacimiento global no pretende homogenizar prácticas artísticas de distintas 

procedencias geográficas, sino exaltar las especificidades locales en el marco de un intercambio global 

de conocimientos. 

Cabe anotar que autores como Ulises Rojas y Enrique Marco Dorta, quienes escribieron sobre 

la Capilla durante las décadas de 1930 y 1940, pensaron en la posibilidad de entender la Capilla y en 

general las producciones artísticas tunjanas del siglo XVI, dentro de lo que tradicionalmente se 

reconocía en la historiografía como Renacimiento.25 Sin embargo, estas posturas distaban de una 

concepción teórica referente a una perspectiva global e incluso crítica del problema, dado que sus 

 
23 Farago, Reframing the Renaissance, 2. 
24 Burke, Clossey, y Fernández-Armesto, «The Global Renaissance», I. 
25 Sobre el Renacimiento como problema historiográfico, ver Claire Farago, Reframing the Renaissance: Visual Culture in Europe 
and Latin-America 1450 - 1650 (Londres: Yale University Press, 1995). 
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aproximaciones se concentraban en la elaboración de un recuento histórico y en la catalogación de los 

hitos (que para los autores merecían ser mencionados) del arte y la arquitectura en Colombia.26 

Por consiguiente, la Capilla de los Mancipe era notable según Dorta y Rojas por contener en 

ella obras de artistas europeos como el pintor italiano, Angelino Medoro (1567 -1631) y el escultor 

salmantino, Juan Bautista Vázquez el viejo (1510 -1588). Estos artistas validaban el estudio de los 

objetos a través de las líneas directas de influencia que se podían trazar entre España, Italia y ultramar, 

en cuanto que el análisis y la valoración del arte colonial colombiano se pensó a través de la validación 

del arte español.27 De ahí que, cuando Dorta se refería en 1942 al retablo mayor de la Capilla de los 

Mancipe, como «una de las bellas obras que el bajo Renacimiento sevillano exportó a tierras de 

América»28, se refería al reconocimiento de la calidad del arte español y no a las relaciones de 

intercambio que bien se pudieron concebir a la luz del contexto neogranadino del siglo XVI. Lo anterior 

partía desde una noción de extrañeza, en donde resultaba sorprendente para los autores y la 

historiografía del momento el hecho de encontrar arte renacentista en América. 

George Kubler, en sus postulados acerca de la geografía artística, proponía descolonizar la 

mirada con que la historiografía del arte se enfrentaba a la cultura visual latinoamericana.29 Esto 

significaba ver más allá de las relaciones geopolíticas y eurocéntricas con las que tradicionalmente se 

había estudiado el arte colonial americano. Esta perspectiva fue fundamental dentro de los estudios 

latinoamericanistas de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, como lo menciona Thomas Da 

Costa Kauffman, una constante que perduró fue una cierta noción racial del arte en Latinoamérica. 

 
26 Enrique Marco Dorta utiliza los escritos de Ulises Rojas como fuente para su estudio acerca de la arquitectura del 
Renacimiento en Tunja. Si bien Rojas es colombiano, está en gran medida parcializado por un fuerte sentimiento hispanista; 
esto se ve evidenciado en las descripciones y exaltaciones que el autor realiza sobre España y los conquistadores en sus 
publicaciones. 
27 Cabe destacar que, si bien Dorta establece hitos inscribiendo modelos del arte español en América, ya desde e siglo XIX 
existían varios estudios sobre el arte colonial desde lo local. Un ejemplo de lo anterior los trabajos de José Manuel Groot 
y Roberto Pizano. 
28 Dorta, La arquitectura del Renacimiento, 6. 
29 Da Costa Kauffman, «La geografía artística», 14-15. 
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Algunos términos empleados como mestizaje y sincretismo alimentaron los estereotipos de lo exótico, 

con los que se pretendían entender las relaciones culturales entre Europa y América.30 Como lo explica 

Farago, existía una predilección por el arte europeo, confirmando la relación entre el lenguaje escrito 

y la tradición histórica como determinantes de las diferencias culturales.31 

Por su parte, Santiago Sebastián, cuando se refería al artesonado de la Capilla de los Mancipe, 

se concentró en el problema iconográfico del arte en Colombia. Planteó una interpretación de los 

objetos desde las relaciones formales y simbólicas, dirigido al estudio del arte de la Nueva Granada. A 

pesar de ser uno de los primeros autores en valorar el arte del periodo colonial en Colombia, mantuvo 

los postulados del reconocimiento del valor del arte español en relación con el Renacimiento italiano. 

Un ejemplo de ello es la mención de la citación a Sebastiano Serlio32 en los trabajos de Alonso de León 

para la Capilla de los Mancipe, donde menciona que «este mismo diseño se encuentra en el techo del 

Hospital Real de Granada, construido hacia 1530».33 Por lo que el autor se pregunta e invita a 

investigar, «si los carpinteros españoles hubieran inventado esta composición antes que los italianos».34 

Esta investigación va más allá de la dicotomía entre «influencia» y «originalidad», descrita por 

Santiago Sebastián, dada por la categorización de la Capilla dentro del Renacimiento. Lo anterior 

debido a que la Capilla está inmersa en un contexto social específico que determina su carga simbólica 

y estética como sepulcro familiar. Dicho contexto, si bien evidencia relaciones de tipo formal, no 

entiende al Renacimiento como la única categoría en la que se puede inscribir este espacio. Es por esta 

razón que este trabajo busca aproximarse a la Capilla a través de su función como recinto funerario, 

 
30 Farago, Reframing the Renaissance, 14. 
31 Ibid., 7. 
32 El primero en identificar esta relación con Serlio es Marco E. Dorta, quien escribe: «Su bello artesonado de casetones 
octogonales y espacios romboidales decorados con flores recuerda un dibujo publicado por Serlio en 1619». Ver Enrique 
Marco Dorta, La arquitectura del Renacimiento en Tunja (Madrid: Gráficas Yagues, 1942), 6. 
33 Sebastián, Estududios sobre el Arte, 198. 
34 Ibid., 199. 



 23 

lo que permite que tanto el espacio como los objetos adquieran nuevas interpretaciones a la luz de la 

necesidad de la salvación del alma. 

IV 

Para esta investigación nos hemos valido de material de archivo que puede ser analizado para 

la reconstrucción del relato histórico de la Capilla de los Mancipe. En 1924, Miguel Garavito, quien 

era miembro correspondiente del centro de historia de la Academia Boyacense, realizó la transcripción 

de lo que llamó la fundación de la Capellanía de los Mancipe, un fragmento del testamento del capitán 

Antonio Ruiz Mancipe firmado el 29 de julio de 1598 en Tunja; que fue publicado en el número 70 

del 6 de agosto de 1924 con motivo de la celebración de los 385 años de la fundación de la Ciudad.35 

Este documento rápidamente se convirtió en la fuente documental para los estudios de Ulises 

Rojas en 1939 y de Marco E. Dorta en 1942. Los autores fundamentaron sus estudios en lo que la 

transcripción contenía. Al ser citados en las investigaciones y trabajos siguientes, la transcripción se 

convirtió en la única fuente primaria a la que se recurría para hablar de la capilla.36 Sin embargo, los 

autores, incluido Santiago Sebastián en la década de los cincuenta, no acudieron al documento original, 

por lo que no se dieron cuenta de que la transcripción estaba incompleta y que dejaba de lado 

información de extrema importancia para el estudio de dicha Capilla. 

Pese al gran aporte de Miguel Garavito a la historiografía, la gran mayoría de los trabajos 

publicados hasta la fecha que mencionan la Capilla de los Mancipe contienen algunos errores de 

datación y de atribuciones. También se omitieron muchas de las descripciones de procedencia y 

materialidad, caso de los tejidos que eran resumidos con «etc. etc.» o zonas en blanco que se asumían 

como faltantes del papel (o zonas inteligibles). Para este trabajo se tuvo acceso al documento y dada 

 
35 Miguel Garavito, «Fundación de la capellanía de los Mancipes», Repertorio Boyacense VIII, no. 70 (1924): 1102-1110.  
36 Esto se evidencia gracias que todas las citaciones de la bibliografía consultada para esta investigación refieren al texto 
de Garavito. 
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la importancia de éste para la historia social de Tunja y para la historia del arte en Colombia, se decidió 

volver a transcribir una sección del testamento; aquella que hace relación del primer inventario 

efectuado de la Capilla en 1598. La transcripción aparece como anexo a este trabajo y fue utilizada 

para realizar la historia actualizada de la Capilla de los Mancipe, que es parte de los capítulos siguientes 

de este trabajo. 

De esta forma, en el primer capítulo de esta investigación el lector hallará la reconstrucción 

histórica de la Capilla de los Mancipe a través del testamento del capitán Antonio Ruiz Mancipe y el 

inventario de la Capilla realizado en 1620. Esto está encaminado a contextualizar a la Capilla de los 

Mancipe dentro de la Iglesia Mayor de Santiago y de las relaciones socio familiares en las que surge 

aquel proyecto. Por su parte, el segundo capítulo de esta investigación propone y aborda el programa 

iconográfico de la Capilla de los Mancipe a través de la fundación de las capellanías de Pedro García 

Ruiz y Antonio Ruiz Mancipe, lo que se relaciona a la función que tanto la capilla como sus objetos 

cumplían en relación con la salvación del alma de los difuntos. Finalmente, el capítulo tercero de esta 

investigación analiza los dos inventarios y contrasta las transformaciones que el espacio sufrió entre 

1598 y 1620, como también a nuestros días. En la sección de Anexos el lector encontrará las dos 

transcripciones de los documentos realizadas por el autor. 
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Detalle de los casetones del artesonado, Capilla de los Mancipe, Catedral Metropolitana de Santiago, Tunja, Boyacá, Colombia. Fotografía 
cortesía de Susana Restrepo. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

Una historia de la Capilla de los Mancipe, 1569 – 1598 

La historia fundacional de la Capilla de los Mancipe tuvo dos etapas. La primera corresponde 

al periodo de planeación del recinto por parte del conquistador Pedro García Ruiz entre los años 1569 

y 1585;37 y la segunda responde a la consumación del proyecto bajo la tutela de Antonio Ruiz Mancipe 

entre 1585 y 1598.38 Esta división de la historia de la capilla permite caracterizar cada uno de estos 

momentos fundacionales. Es decir, esta periodización posibilita una aproximación a las 

particularidades con las que el espacio y los objetos contenidos en él surgen y se relacionan entre sí.  

Esta aproximación al archivo abre la posibilidad de contrastar, confirmar, refutar o replantear 

las diferentes hipótesis que investigadores han realizado a lo largo de los años sobre el arte del periodo 

colonial en Colombia.39 Para este caso en particular, la Capilla de los Mancipe es uno de los pocos 

ejemplos que se conservan del arte funerario y la cultura sepulcral neogranadina del siglo XVI. En 

consiguiente, este capítulo reconstruye el momento fundacional de la Capilla de los Mancipe a través 

de dos documentos de la época: el testamento del capitán Antonio Ruiz Mancipe de 159840 y el 

inventario de la capilla realizado por el arzobispo de Santafé, Hernando (o Fernando) Arias de Ugarte, 

en 1620.41 

 
37 Ulises Rojas cita la petición realizada por Pedro García Ruiz al Cabildo de la ciudad de Tunja en 1569 para la construcción 
de una capilla al costado norte de la Iglesia Mayor de Santiago. Según el autor la confirmación del permiso se encuentra 
en el libro de Cabildos del Archivo Histórico Regional de Boyacá (AHRB). Véase Ulises Rojas, Escudos de armas e inscripciones 
antiguas de la ciudad de Tunja, (Bogotá: Artes Gráficas, 1939), 178. 
38 Esta datación es un consenso historiográfico que se sustenta en la fecha en que se firma el testamento de Antonio Ruiz 
Mancipe el 29 de julio de 1598, el cual contiene el primer inventario que se realiza de la capilla. Véase Ulises Rojas, Escudos 
de armas e inscripciones antiguas de la ciudad de Tunja, (Bogotá: Artes Gráficas, 1939), 179. 
39 Vargas Murcia, Del pincel al papel., 21. 
40 Este documento está disponible para la consulta libre en el Archivo Histórico Regional de Tunja y puede ser encontrado 
bajo la signatura: AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.171v-190v. 
41 Este documento me fue facilitado por la historiadora Dra. María del Rosario Leal del Castillo, quien tuvo acceso a este 
documento y muy amablemente me pasó las fotografías que tomó para realizar la transcripción. Sin embargo, desconozco 
la referencia exacta para acceder a este inventario, ver Jorge Monastoque Valero comp., Archivo de la Catedral de 1609 a 1678 
(Tunja: Archivo de la Catedral, 1609-1678), ff.17r-19v o 12r-14v. 
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Estos documentos le dan un norte a esta investigación, pues contienen información detallada 

sobre varios temas que no sólo incluyen los inventarios de la capilla realizados en 1598 y 1620, sino 

también contexto familiar, económico y devocional.42 El material de archivo describe los procesos 

fundacionales de las capellanías, las intenciones espirituales, las devociones privadas y las 

preocupaciones con las que los donantes deciden crear esta capilla.43 Además, estos documentos 

contienen información acerca del proceso constructivo de la Capilla de los Mancipe bajo la tutela de 

los fundadores a lo largo del periodo anteriormente descrito, el costo de las obras, la descripción 

formal del espacio y las personas involucradas en llevar a cabo esta empresa. Finalmente, estas fuentes 

son una gran herramienta de estudio para la historia del arte colonial en Colombia; pues en ellas el 

investigador puede encontrar datos sobre la autoría, la calidad, el costo y la procedencia de varias de 

las obras contenidas en la capilla. 

En consecuencia, este capítulo se iniciará con una breve descripción de la Capilla de los 

Mancipe y del espacio en el que esta está inmersa: la Catedral Metropolitana de Santiago de Tunja. 

Esto permitirá hacer una contextualización material de la capilla, y de esta forma, permitirá adentrarse 

en la pregunta acerca de quiénes fueron los actores principales en la fundación, concepción, 

construcción y finalización de este recinto. Por esta razón, se abordará la biografía de Pedro García 

Ruiz; el contexto social, político y económico de Tunja durante el siglo XVI; junto con las disputas 

familiares que surgen alrededor de la capilla y sus capellanías durante los primeros años del siglo XVII. 

La Capilla de los Mancipe en la Catedral Metropolitana de Tunja 

La Capilla de los Mancipe es una de las seis capillas laterales que conforman el complejo 

catedralicio de Tunja.44 Esta capilla se encuentra ubicada al extremo nororiental de la Iglesia de 

 
42 Estos serán abordados en el capítulo tercero de este documento. 
43 Esto será abordado a profundidad en el capítulo segundo de esta investigación. 
44 Las capillas que se encuentran actualmente en la Catedral Metropolitana de Santiago de Tunja son: 1. La Capilla de los 
Mancipe (1569); 2. La Capilla de Santiago (1586); 3. La Capilla de la Hermandad (o Niña María) (1620); 4. La Capilla 
Domínguez Camargo (1659); 5. La Capilla del Evangelio; 6. La Capilla de la Epístola. 
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Santiago y colinda con las capillas del Evangelio al suroriente y la de Domínguez Camargo al occidente 

[Plano 1].45 Como se ha mencionado anteriormente, este recinto fue construido durante la segunda 

mitad del siglo XVI por iniciativa de los conquistadores Pedro García Ruiz y Antonio Ruiz Mancipe 

entre 1569 y 1598; y es, junto a la Capilla de Santiago (1586), la única que se conserva relativamente 

intacta de este periodo en la Catedral Metropolitana de Tunja.46 

La Capilla de los Mancipe es un espacio de una sola nave con traza rectangular, que se eleva 

en un escalón sobre el costado del altar mayor. Este altar consta de un tabernáculo tallado en madera, 

dorado y policromado sobre una mesa de piedra adosada a la pared, que consiste en una sola casa 

adintelada enmarcada por una polsera (o guardapolvo); en el dintel se pueden observar algunos 

elementos ornamentales como motivos geométricos y florales. Asimismo, a los lados de la casa se 

hallan dos columnas toscanas de fustes tritóstilos que presentan estriaciones en los dos tercios 

superiores y grutescos foliáceos en los tercios inferiores. El friso se encuentra decorado con triglifos 

y rostros de putti (o angelotes); sobre este, en el frontón, la talla de la alegoría del Espíritu Santo y en 

el ático una cruz dorada. El banco está dividido en tres casas: en la casa central hay una cartela en 

relieve que es sostenida nuevamente por dos putti tallados en los remates, y de igual forma, las casas 

exteriores presentan grutescos, que son la combinación de rostros humanos y elementos foliáceos. 

Este retablo fue hecho en Sevilla entre 1583 y 1584 por el escultor salmantino Juan Bautista 

Vázquez el viejo.47 Contiene las imágenes de Cristo sobre la cruz, la Virgen, santa María Magdalena y 

san Juan, lo que conforma el conjunto escultórico del Calvario [Imagen 3]. Estas obras, como veremos 

 
45 Combariza Díaz, La Catedral Metropolitana, 90. 
46 La Capilla de los Mancipe es la única capilla del siglo XVI que guarda cierta integridad arquitectónica y decorativamente. 
Las otras capillas de este siglo han desaparecido o, como en el caso de la de Santiago, no conservan ningún elemento de 
la época salvo algunos rasgos arquitectónicos.  
47 Este escultor, llegado a Sevilla en 1561, es considerado por la historiografía del arte español como uno de los iniciadores 
de la escuela andaluza de escultura. Su estilo, influenciado por las corrientes manieristas provenientes de Italia, influenció 
de forma significativa el devenir de las artes escultóricas en la península ibérica y notablemente en América, en dónde tuvo 
una gran acogida a partir del siglo XVI. Véase Lázaro Gil Medina y Francisco Herrera García, «Escultores y Escultoras en 
el Reino de la Nueva Granada (Colombia)» en La escultura del primer naturalismo en Andalucía e Hispanoamérica (1580-1625), 
ed. Lázaro Gil Medina (Madrid: Arco Libros, 2010), 489-584 
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más adelante, conforman, junto a los lienzos de Oración en el huerto [Imagen 4]y el Descendimiento de la 

cruz, [imagen 5] el ciclo iconográfico de la Pasión. Sobre esto se ahondará en el capítulo segundo de 

esta investigación. 

Sobre el muro oriental de la Capilla de los Mancipe hay dos nichos que se abren a ventanales 

de hierro y vidrio. Estos están enmarcados por pintura al temple que se encuentra sobre el arco y las 

jambas. Este trabajo pictórico es autoría del pintor italiano Angelino Medoro48 y representa las 

alegorías de la salvación [Imagen 6] y la justicia divina [Imagen 7].49 Sobre este mismo costado se abren 

otros dos nichos decorados con grutescos que sirven como altares laterales. En el muro occidental, 

sobre el escalón del altar, se encuentra una puerta que se abre a un patio colindante a los muros 

exteriores de la Capilla Domínguez Camargo. Sobre esta puerta se encuentra otro nicho para la ventana 

de iguales características a las anteriormente mencionadas y que representa a la aurora [Imagen 8].50 

El techo de la Capilla de los Mancipe es un artesonado forjado de piso rematado con casetones 

octogonales dorados y policromados que cubre la armadura de cubierta [Imagen 2].51 Su diseño 

recuerda el dibujo publicado por Sebastiano Serlio52 en el libro cuarto de Tutte l’opere d’architettura et 

prospettiva de 1537 [Imagen 9].53 Este fue realizado, junto a las otras obras de carpintería, por el maestro 

 
48 AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.179r. 
49 Esta identificación de las alegorías en los nichos de las ventanas de la Capilla de los Mancipe fue realizada por el autor a 
partir de las características formales de las pinturas y del manual de iconografía de Cesare Ripa. Ver Cesare Ripa, Iconología 
(Madrid: Akal, 2007). 
50 Esta pintura mural representa a una joven con el torso desnudo, vestida de azul y con un velo amarillo que ondea gracias 
a la acción del viento. La Aurora según la iconología de Cesare Ripa: «Muchacha alada de encarnada tez que lleva manto 
amarillo a las espaldas. Sostendrá entre las manos una linterna de las antiguas que ha de estar encendida, e irá sentada sobre 
caballo alado al que llaman Pegaso; pues ya Homero la cita varias veces llamándole […] «la del velo amarillo», tal como 
Eustacio, comentador de Homero, explica en el segundo libro de la odisea», ver Cesare Ripa, Iconología (Madrid: Akal, 
2007), 119. 
51 Para ahondar en las tipologías de los artesonados y mudéjares en España y América Latina revisar Enrique Nuere, La 
carpintería de armar española, (Valladolid: Instituto Español de Arquitectura, Universidad de Alcalá de Henares, 2000) 
52 Si bien los historiadores Enrique Marco Dorta y Santiago Sebastián ubicaban la fecha de llegada del manual de 
arquitectura de Serlio al Nuevo Reino de Granada posterior a 1619. Se sabe que una edición del año de 1565 de los libros 
tercero y cuarto llega al Nuevo Reino en 1585 a manos de Sebastián Dávila. Por lo que es probable que Alonso de León y 
otros maestros carpinteros, arquitectos o canterios como Bartolomé Carrión conocieran el manual mucho antes de la 
edición compilatoria de 1619. Ver Luis Javier Cuesta Hernández, «Sebastián Serlio y el virreinato de Nueva España: usos 
y recepción», Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte 22, (2010): 76. 
53 Serlio y Scamozzi, «Il Quarto Libro», 156.  
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carpintero Alonso de León y el pintor Juan de Rojas entre 1585 y 1598.54 Estas obras de carpintería 

son el friso de la capilla, el cual se encuentra decorado con grutescos foliáceos tallados en madera 

dorada y policromada. 

Esta descripción corresponde al estado actual de la Capilla de los Mancipe en la Iglesia Mayor 

de Santiago de Tunja. Como se verá más adelante en esta investigación, la capilla ha sufrido de varias 

modificaciones a su arquitectura y colecciones artísticas. En los capítulos segundo y tercero se 

profundiza más en el estudio de los objetos anteriormente mencionados, así como de los objetos que 

ya no se encuentran en aquel recinto. A continuación, se presenta una breve introducción a la historia 

de los primeros años de historia de la Catedral de Tunja, para dar paso a la fundación de la capilla por 

los conquistadores Pedro García Ruiz y Antonio Ruiz Mancipe entre 1569 y 1598. 

Introducción a la Iglesia Mayor de Santiago, 1539 – 1574 

El 6 de agosto de 1539 el escribano Domingo de Aguirre anotó en el Acta de Fundación de la 

ciudad de Tunja las disposiciones que el capitán Gonzalo Suárez Rendón había hecho respecto a la 

consagración de la Iglesia Mayor: el Cabildo debía designar un predio en la plaza para la construcción 

de la parroquia que estaría bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe.55 De esta forma, el 18 

de agosto de ese mismo año, se le asignó al templo el solar contiguo a la casa del fundador56 y se 

dispuso, según el acta del 30 de octubre de 1540, que las obras para «hacer y edificar la dicha iglesia y 

cercalla a la redonda y lo demás que sea necesario para el buen edificio della» fueran contratadas por 

40 pesos de buen oro a Juan Sánchez vecino de la ciudad.57 Sánchez incumple con lo pactado y en 

 
54 AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.179r. 
55 «[E] luego el dicho señor Capitán, en presencia de mí el dicho Escribano e testigos de suso escriptos, dixo que la 
advocación de la iglesia mayor de esta dicha cibdad do se ha de celebrar Cuerpo Divino sea Nuestra Señora de Guadalupe 
para la..., hacer dixo que en el Cabildo de esta dicha cibdad se le dará el que convenga. Testigos, los dichos» en Tunja 
Cabildo, Libro de cabildos de la Cibdad [i.e Ciudad] de Tunja (Tunja: Imprenta Municipal, 1941), 10. 
56 Cabildo, Libro de cabildos, 23. 
57 Ibid., 63-4. 
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1541 se le encarga al carpintero Gregorio López que la finalice y dote de altares y coro por la suma de 

250 castellanos.58  

Esta primera iglesia, descrita como una sencilla capilla de paredes de madera y techo de paja, 

estuvo en funcionamiento hasta 1574 cuando se inaugura el nuevo templo de Santiago.59 Este último 

había sido iniciado luego del incendio que destruyó parcialmente la Iglesia de Guadalupe en 155260 y, 

a diferencia de su antecesor, estaba siendo edificado con materiales mucho más duraderos.61 Por lo 

que Felipe II, atendiendo a las súplicas del Cabildo y en representación del emperador Carlos V, emite 

la Cédula Real del 9 de marzo de 1554 en la que autoriza la cesión de dos novenos de los diezmos de 

su majestad para la fábrica de esta nueva parroquia.62 Este pago se sumaba a las rentas que el Cabildo 

y los encomenderos habían destinado para las obras,63 lo que alivianó las cargas económicas que la 

empresa requería.64 Sin embargo, lo anterior no evitó que en años posteriores se presentaran 

incumplimientos sobre aquellos dictámenes, como la negativa de los encomenderos, quienes se 

acusaban de ser pobres,65 para no pagar su parte en las derramas;66 y la malversación de fondos,67 que 

 
58 Porras Collantes, Corónica Colonial de Tunja, 23. 
59 Ibid., 28. 
60 Ibid., 27. 
61 «me ha hecho relaon Q por ser como hera la Yglia de la dha cibdad de madera y paja se ha qmado y q agora [están] 
haziendo de piedra y ladrillo». AGI. Audiencia de Santafé 533, 1, ff. 305v. 
62 AGI. Audiencia de Santafé 533, 1, ff. 305v. 
63 Según comenta Porras Collantes, las rentas que el Rey dispone para la construcción de la dicha Iglesia de Santiago 
equivalían aproximadamente a 2444 pesos. Esto se sustenta según el promedio de la recolección de los diezmos entre 1557 
y 1564 que correspondía a un valor de 222 pesos sobre la recolección total de 2000 pesos de buen oro. Para más 
información acerca de la división de gastos para la construcción de la Catedral de Tunja ver Ernesto Porras Collantes, 
Corónica colonial de Tunja y su provincia (Tunja: Academia Boyacense de Historia y Fondo Mixto de Cultura de Boyacá, 2006), 
36. 
64 Porras Collantes, Corónica Colonial de Tunja, 33. 
65 Ibid., 60. 
66 En total el Cabildo ordenó tres derramas para la construcción de la Iglesia Mayor. La primera en 1557, posterior a la 
emisión de la Cédula Real; la segunda por incumplimiento de la primera y la tercera en 1573, cuando se estaban finalizando 
las obras de carpintería para techar el edificio, ver Ernesto Porras Collantes, Corónica colonial de Tunja y su provincia (Tunja: 
Academia Boyacense de Historia y Fondo Mixto de Cultura de Boyacá, 2006), 51-52. 
67 Porras Collantes, Corónica colonial de Tunja, 36. 
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se expresaba en las retenciones del dinero que tanto el Cabildo como los prelados efectuaron desde el 

inicio.68 

No obstante, estas disposiciones permitían un involucramiento de la mayoría de las partes de 

la sociedad tunjana.69 Esto hacía de la construcción de la Iglesia Mayor un proyecto colectivo que no 

sólo respondía a la iniciativa Juan de Castellanos.70 Si bien es cierto que Castellanos dedica gran parte 

de su vida a esta obra, los aportes de Juan de los Barrios, arzobispo de Santafé, y de los encomenderos, 

como principales motores sociales y económicos de Tunja en el siglo XVI, son de igual importancia 

para llevar a cabo de este proyecto.71 De esta forma, y a pesar de las múltiples modificaciones realizadas 

a la traza desde 1561,72 la iglesia es terminada alrededor de 1574.73 Este nuevo edificio contaba así con 

tres naves y se había ensanchado, según comenta Combariza, unos 30 pies a los costados.74 Las obras 

de carpintería habían sido contratadas desde 1567 al maestro carpintero Francisco Abril,75 y a su 

muerte, fueron rematadas y adjudicadas a Bartolomé Moya en 1572.76 Es entre estas dos fechas, 1567 

y 1572, que los historiadores atribuyen el inicio de la construcción de la Capilla de los Mancipe.77 

 
68 Ibid., 37. 
69 Al igual que en el caso de Santafé la construcción de la Iglesia de Santiago involucró desde el Rey hasta los esclavos. 
Esto permitía que las cargas y responsabilidades fueran repartidas equitativamente entre todos los miembros de la sociedad, 
lo que responde a lo que Pinzón Rivera llama el momento coyuntural del paso a la colonización de los territorios 
conquistados; que se resume en procesos de identidad y pertenencia. Para ahondar en la construcción de la Iglesia 
Metropolitana de Santafé ver José Alexander Pinzón Rivera, «La Catedral de Santafé. Cómo se construía una catedral en 
el siglo XVI» (Tesis de maestría inédita, Universidad Nacional de Colombia, 2014), 163-166. 
70 Como anota Olga Isabel Acosta Luna, la construcción de una catedral; en este caso la iglesia mayor de la ciudad de 
Tunja; respondía a una larga tradición europea que se relacionaba con el crecimiento y desarrollo urbano alrededor de los 
centros religiosos. Estos espacios debían servir como instrumentos de evangelización y de mediación entre Dios y los 
hombres. A su vez, se convirtieron en importantes centros de producción artística, tal y como se verá dentro de este caso 
de estudio. Ver Olga Isabel Acosta Luna, Nuestra Señora del Campo, Historia de un objeto en Santafé de Bogotá, Siglos XVI al XX 
(Bogotá: Fundación para la Promoción de la Investigación y la Tecnología, 2001), 23-24.  
71 Ver Ernesto Porras Collantes, Corónica colonial de Tunja y su provincia (Tunja: Academia Boyacense de Historia y Fondo 
Mixto de Cultura de Boyacá, 2006). 
72 Corradine Angulo, La arquitectura en Tunja, 51-52. 
73 Porras Collantes, Corónica colonial de Tunja., 30. 
74 Combariza Díaz, La Catedral Metropolitana, 57-58. 
75 Ibid., 61. 
76 Corradine Angulo, La arquitectura en Tunja, 54. 
77 Los historiadores Ulises Rojas y Marco Dorta ubican el inicio de los trabajos de edificación de la Capilla en 1569, ver 
Ulises Rojas, Escudos de Armas e Inscripciones Antiguas de la Ciudad de Tunja, (Bogotá: Artes Gráficas, 1939), 178 y Enrique 
Marco Dorta, La Arquitectura del Renacimiento en Tunja (Madrid: Gráficas Yagues, 1942), 6. Sin embargo, el arquitecto 
Leopoldo Combariza Díaz, quien estuvo a cargo de la restauración de la Catedral de Tunja en 1986, menciona que no es 
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Las capillas de la Iglesia Mayor de Santiago 

La fundación de capillas sepulcrales en la Catedral Metropolitana de Tunja fue una práctica 

que se extendió a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII.78 Sin embargo, durante el siglo XVI sólo se 

realizaron tres fundaciones de este tipo en la Iglesia Mayor de Santiago: la Capilla de la Santa Cruz en 

1569, la capilla de Suárez Rendón en 1579 y la Capilla de los Ríos en 1586.79 Estas capillas estaban 

ligadas a su vez, como en el caso de la Capilla de los Mancipe, a instituciones de capellanías que 

garantizaban la realización de actos litúrgicos por el alma de los fallecidos. Como se verá en el capítulo 

segundo de esta investigación, lo anterior estaba relacionado con el temor que los fieles tenían sobre 

el destino de sus almas luego de la muerte.80 

La primera capilla que se funda en el Templo Mayor de la ciudad de Tunja es la capilla 

perteneciente a Pedro Núñez Cabrera, la cual estaba bajo la advocación de Nuestra Señora de 

Guadalupe alrededor de 1547.81 Sin embargo, luego del incendio y parcial destrucción del templo de 

Guadalupe, los vecinos continuaron fundado capillas en la Iglesia Mayor de Santiago. En esta nueva 

fábrica, la primera capilla fundada es la Capilla de los Mancipe en 1569, seguida por la Capilla del 

Fundador en 1579 y la Capilla de Santiago en 1586.82 

 
posible esta fecha ya que, la traza de las naves laterales de la Iglesia Mayor no estaba finalizada en 1569; por lo que él 
propone el inicio de la construcción de la Capilla por lo menos dos años después, dando una datación aproximada entre 
1570 y 1571 ver Leopoldo Combariza Díaz, La Catedral Metropolitana de Tunja. Historia, Espacios, Formas (Tunja: Academia 
Boyacense de Historia, 2008), 62. 
78 Combariza Díaz, La Catedral Metropolitana, 37-40. 
79 Ibid., 37-39. 
80 Cabe tener en cuenta que estas tres capillas no son las únicas que se fundan en los templos mayores de la ciudad de 
Tunja. La primera Capilla de la que se tiene referencia es en la Iglesia de Guadalupe y perteneció a Pedro Núñez Cabrera 
en 1559, ver Ernesto Porras Collantes, Corónica colonial de Tunja y su provincia (Tunja: Academia Boyacense de Historia y 
Fondo Mixto de Cultura de Boyacá, 2006), 23. Durante los siglos XVII y XVIII se realizaron otras nuevas fundaciones, 
entre las que se encuentra la Capilla Domínguez Camargo y la Capilla de la Hermandad de la Niña María, ver Leopoldo 
Combariza Díaz, La Catedral Metropolitana de Tunja. Historia, Espacios, Formas (Tunja: Academia Boyacense de Historia, 
2008), 39. 
81 Según cita a pie de página Porras Collantes, en el testamento de Domingo Fernández de 1547 aparece el nombre de la 
Capilla de Guadalupe, el cual es el mismo de la primera iglesia de Tunja, ver Ernesto Porras Collantes, Corónica colonial de 
Tunja y su provincia (Tunja: Academia Boyacense de Historia y Fondo Mixto de Cultura de Boyacá, 2006), 23. 
82 Combariza Díaz, La Catedral Metropolitana, 38-39. 
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Sin embargo, la Capilla de Suárez Rendón nunca ha sido encontrada.83 Según su testamento, 

el fundador debía ser sepultado en la cripta bajo el altar mayor de la Iglesia Mayor de Santiago. Sin 

embargo, también se menciona que, en el caso de que no se llevara a cabo su última voluntad, el 

fundador sería enterrado junto a su familia en la capilla que él iba a construir junto a la Capilla de los 

Mancipe (lugar actual de la Capilla Domínguez Camargo), la cual estaría encomendada a la Virgen de 

los Remedios.84 Según Leopoldo Combariza en esta capilla se había realizado una pintura al temple de 

un Calvario.85 Este calvario está ubicado en el costado sur de la Catedral cercano a la sacristía, pero no 

está claro si esta obra es la perteneciente a la Capilla del Fundador o a otra fundación en dicho recinto. 

Por su parte la Capilla de los Ríos, hoy llamada de Santiago, perteneció a Pedro Rodríguez de 

los Ríos, padre de las fundadoras del Real Convento de la Concepción en Tunja.86 Se sabe que 

Rodríguez de los Ríos ordenó la compra de una imagen de San Antonio de Padua (similar a la que se 

encontraba en la capilla de Carlos Rodríguez en la Iglesia de San Francisco).87 Sin embargo, gracias a 

las modificaciones realizadas del espacio a lo largo de los siglos, no se conserva ningún elemento 

original en la dicha capilla; únicamente se evidencia la estructura general del recinto.  

La Capilla de la Santa Cruz, 1569-1598 

Como dejó consignado el historiador Ulises Rojas en su trabajo sobre la Capilla de los 

Mancipe, en 1569 Pedro García Ruiz solicita permiso al Cabildo de la ciudad de Tunja para la 

construcción de una capilla privada en la Iglesia Mayor de Santiago.88 Esta se encontraba, según 

 
83 Ibid., 38. 
84 Esto nos hace pensar que la capilla mencionada nunca fue construida, pues en el siglo XVII es fundada en este espacio 
otro recinto funerario y tampoco se ha encontrado rastro de alguna estructura anterior. Para ahondar en la fundación de 
la capilla y capellanía del fundador de Tunja ver Ulises Rojas, «El Testamento del Fundador de Tunja», Repertorio 
Boyacense VI, no. 64 (1923): 792-807. 
85 Combariza Díaz, La Catedral Metropolitana, 38. 
86 Ibid., 64. 
87 Rojas, El Beneficiado, 136-137. 
88 Este permiso es citado por Ulises Rojas como «Actas del Cabildo», las cuales pertenecen al acervo notarial del Archivo 
Histórico Regional de Tunja. Sin embargo, este documento no se ha podido identificar, puesto que los años 1569, 1570 y 
1571 se encuentran faltantes. Hasta la fecha se desconoce la ubicación de estos registros y se espera que en años posteriores 
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menciona el testamento de Antonio Ruiz Mancipe, «junto a la capilla del santo Crucifijo» y estaba «intitulada 

[a] la advocación de la Santa Cruz».89 Este recinto había sido destinado a servir como sepulcro para García 

Ruiz y su familia, por lo que el conquistador también realiza la fundación de un patronato y capellanía 

de misas que aseguraba la oración perpetua por el alma de los difuntos.  

¿Quiénes eran los Ruiz Mancipe? 

Pedro García Ruiz (1510-1585)90 era un rico encomendero titular de las tierras de Toca, 

Machicagua, Burca y Largua en las provincias de Tunja, Málaga y Pamplona en el Nuevo Reino de 

Granada.91 Este había nacido en la Villa de Simancas en el año de 1510 en el seno de una familia de 

cristianos viejos de la baja nobleza castellana.92 Esta condición, merecida previamente a su llegada a 

América, le había permitido al conquistador acceder a mejores tierras durante el repartimiento de las 

encomiendas, las cuales le habían sido entregadas como recompensa por sus méritos de campaña.93 

Es por esta razón que en 1535 García Ruiz, en compañía de su familia,94 decide embarcarse a las Indias 

Occidentales junto a la armada del adelantado de Canarias y gobernador de la Provincia de Santa 

Marta, Pedro Fernández de Lugo.95 Allí este logra involucrarse activamente en la cruzada por la 

 
a esta investigación se pueda tener acceso a dichas fuentes documentales para comprobar su veracidad. Véase Ulises Rojas, 
Escudos de Armas e Inscripciones Antiguas de la Ciudad de Tunja, (Bogotá: Artes Gráficas, 1939), 178. 
89 «tengo hecha y acabada una capilla en la iglesia de Santiago de esta ciudad de Tunja que es la capilla que dejó comenzada 
a hacer Pedro García Ruiz mi señor y padre que está junto a la capilla del santo Crucifijo, la más alta, la cual dicha capilla 
intitulada la advocación de la Santa Cruz» AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.175v. 
90 Avellaneda, The Conqueroros, 197. 
91 Ibid., 216. 
92 Juan Flórez de Ocáriz menciona el privilegio de nobleza de Pedro García Ruiz fechado en 1465, es posible que este dato 
esté alterado ya que a lo largo del texto el autor se equivoca con algunas fechas ubicándolas un siglo antes de los 
acontecimientos, ver Juan Flórez de Ocáriz, Libro Segundo de las Genealogías del Nuevo Reyno de Granada, (Madrid: Real Capilla 
de su Majestad, 1676), 472. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, según José Ignacio Avellaneda, en la 
expedición al Nuevo Reino de Granada de Lebrón se cuenta a un solo noble proveniente de Castilla la Vieja que se puede 
relacionar al testimonio de Flórez, ver José Ignacio Avellaneda, The Conquerors of the New Kingdom of Granada, (Albuquerque: 
University of New Mexico Press, 1995), 90. 
93 Cabe destacar el privilegio de nobleza en el repartimiento de las encomiendas entre los conquistadores, pues este 
garantizaba mayores riquezas y mejores tierras como se ha demostrado en la investigación de Prospero Carbonell, «Las 
Pinturas Murales de La Casa Del Fundador de Tunja: Marcas de Identidad Familiar Neogranadina Durante La Crisis de 
Las Encomiendas Del Siglo XVI y XVII» (Tesis de maestría inédita, Universidad de los Andes, 2018), 42, 
pa.carbonell34@uniandes.edu.co.  
94 Flórez de Ocáriz, Libro Segundo Genealogías, 472. 
95 Ibid., 472. 
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pacificación y conquista de la dicha gobernación en costas de Tierra Firme, lo que le permite ganar 

experiencia necesaria para emprender otras expediciones en el territorio americano.96 Esto  hace en 

enero de 1540 cuando el conquistador se embarca en la misión organizada por el gobernador de Santa 

Marta Jerónimo de Lebrón hacia el recién conquistado Nuevo Reino de Granada.97 A su llegada a 

Santafé, se enlista en la fallida hueste de Hernán Pérez de Quesada por la búsqueda de El Dorado, 

siendo esta la última en la que participa. A su regreso al Nuevo Reino, decide radicarse definitivamente 

con su familia en la ciudad de Tunja donde se avecinda el 11 de noviembre de 1552.98 

Tunja, que había sido fundada por el capitán Gonzalo Suárez Rendón en agosto de 1539, 

estaba ubicada en los territorios que habían pertenecido a la jurisdicción del hoa de Hunza.99 Ésta había 

sido organizada por los conquistadores en una sola provincia que incluía los antiguos dominios de los 

caciques Ramiquirí-Tunja, Duitama y Sogamoso,100 los cuales sumaban en 1550 una población 

aproximada de 200.000 indígenas.101 Lo anterior posibilitó un rápido crecimiento económico de la 

ciudad gracias a la implementación de un sistema productivo tributario conocido como encomienda. 

Este facilitó la «pacificación» y la administración gubernamental del reino, pues en principio se 

respetaba la organización social y territorial de las comunidades indígenas bajo la protección de un 

encomendero español.102 Lo que significaba una garantía frente al maltrato y los excesos que en los 

primeros años de ocupación se habían presentado por parte de los conquistadores, pues a través de la 

constitución de la encomienda se posibilitaba la evangelización de los indios y su inclusión como 

nuevos súbditos del rey.103  

 
96 Ibid., 472. 
97 Avellaneda, The Conquerors, 42. 
98 Flórez de Ocáriz, Libro Segundo Genealogías, 472. 
99 Gamboa, El Cacicazgo Muisca, 191-214 
100 Colmenares, La Provincia de Tunja, 1. 
101 Ver Germán Colmenares, La Provincia de Tunja en el Nuevo Reino de Granada: Ensayo de Historia Social, 1539 – 
1800 (Bogotá: TM Editores, 1997), 48-53. 
102 Gamboa, El Cacicazgo Muisca, 259. 
103 Ibid., 257. 
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Pedro García había sido encomendero de varias poblaciones desde su llegada al Nuevo Reino 

de Granada en 1540. Estas tierras le habían sido entregadas como compensación por los servicios que 

el conquistador había prestado a la Corona en América. Esto, sumado a su estatus de nobleza, le había 

garantizado potestades sobre varias provincias del Nuevo Reino como Málaga, Pamplona y Tunja.104 

Es en esta última en donde García Ruiz es titular de la encomienda de Toca, la cual había sido una 

capitanía de Sogamoso hasta 1543 cuando este es dividido por las autoridades españolas para la 

creación de varios nuevos cacicazgos.105 Esta encomienda, que era considerada como una de las más 

rentables del reino,106 había pertenecido en un principio al capitán Francisco Salguero, quien en 1550 

demanda a Ortun Velazco por la propiedad de los indios que le habían sido entregados por Hernán 

Pérez de Quesada y que le había sido retirada por potestad del gobernador Alonso Luis de Lugo.107 A 

este pleito sobre la tenencia de Toca le siguió otro en 1551 entre Pedro Yáñez, Diego Gómez y Diego 

Ortiz.108  

 
104 Avellaneda, The Conquerors, 216. 
105 Estas fechas se deducen a partir de la visita que realiza el escribano Antonio de Luján al cacicazgo de Sogamoso en 
1543 y la muerte de Hernán Pérez de Quesada en 1544. Es en este lapso cuando las capitanías del gran cacicazgo son 
divididas para configurar nuevas encomiendas, por lo que la repartición mencionada se debió realizar en este periodo. 
Sobre la visita de Luján y la desarticulación de los cacicazgos compuestos véase Jorge Gamboa, El Cacicazgo Muisca en los 
Años Posteriores a la Conquista: del Psihipqua al Cacique Colonial, (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 
2013), 256-277 
106 Rojas, Escudos de Armas, 178. 
107 «s.ta fe año de 1550. Principió este pleyto en 1 de julio de 1550, y siguió hasta 18 de ag.to de 1551. El capitán Fran.co 
Salguero Vecino de La ciudad de Tunja Con Hortun Velasco vecino de la dha ciudad. Que le entregar el pueblo e Yndios 
de toca Que están en términos de la referida ciudad de tunja, los cuales havia poseydo y pertenecían por que se lo havia 
encomendado en nombre de V.M. Hernan Perez de Quesada siendo gov.or y capitán gral en el nuevo Reyno de Granada, 
en atención y recompensa de los muchos servicios que havia echo ala r. Corā con su persona, y bienes, en la conquista y 
pacificación de aquellas provincias en cuya posesión sirbio quieta, y pacíficamente hasta que fue de gov.or aquel nuevo 
Reyno el Adelantado de Canarias D.n Alonso Luis de Lugo, el que con animo de despojar de la posesión de dos indios a 
Fran.co Salguero le mando de Orñ de V.M. que fuere a poblar el Balle de Hupan, el qual mandato obedecio el dho Salguero, 
en cuyo tiempo, el referido Adelantado le quitó los Yndios y los encomendó en Hotun Velasco y aun que Fran.co Salguero 
lo supo no se atrevio a pedir sus indios por que el dho Adelantado no lo arruinase como havia  echo con todos los que se 
havian opuesto a sus intentos». AGI, Santafé, Justicia, 460, ff.1v. 
108 «Sta. Fe Año de 1551. principio en 12 de Agto de 1550 y siguio hasta 31 de Agto. Pedro Yañez, vecino de Tunja con 
Diego Gomez y Diego Ortiz vecinos de dha Ciudad de Velez sobre que estando en quieta y pacifica posesion del pueblo 
e’ Yndios de toaca, por encomienda que de ellos le havia echo el lijdo. Miguel Diaz de Armendariz Govor. y juez de 
residencia en el nuevo Reynio de Granada; los quales indios havian sido del dho Diego Gomez, el qe los abandonó y se 
ausento de la Ciu dad de Velez por tiempo de cinco años a cabo de ellos volvio a la dha Ciudad y pidió ante el lijdo. Lorita 
Govor.  q.e era en aquella Ciudad, le fuesen debueltos los Yndios de toaca; lo qual a vido por Diego Ortiz le puso demda 
y pidio se reiviesen nuevos informes». AGI, Santafé, Justicia, 492, ff.1v. 
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Si se tiene en cuenta la fecha en la que Pedro García Ruiz y su familia se avecindan en Tunja, 

es decir 1552,109 y la fecha en la que se registra el envío de 40 indios del repartimiento de Toca para la 

construcción de la Iglesia Mayor en 1556 por parte del conquistador,110 es posible inferir que es 

alrededor de estas fechas en las que García Ruiz recibe la encomienda anteriormente mencionada. 

Este repartimiento le significaba al conquistador en 1560 ganancias sobre 850 indígenas tributantes lo 

que equivalía a rentas sobre 1200 pesos oro.111 Esto le permitió a Pedro García Ruiz amasar una 

considerable fortuna que lo posicionó dentro de la creciente sociedad tunjana. 

 Pedro García Ruiz ocupó importantes cargos a lo largo de su vida en el Nuevo Reino de 

Granada. Fue cabildante y alcalde ordinario de la ciudad de Tunja desde 1557, año en el que el cabildo 

asigna la repartición de la primera derrama para la construcción de la Iglesia Mayor de Santiago.112 Es 

en este templo que el conquistador funda la capilla de la Santa Cruz en el año de 1569.113 Al ser uno 

de los hombres más ricos de Tunja, Pedro García Ruiz podía compartir el honor junto al fundador de 

la ciudad de tener su capilla privada en el templo mayor, y ubicada, como hemos mencionado, junto 

al presbiterio de la catedral, uno de los lugares con mayor importancia del recinto.114 

  

 
109 Según Juan Flórez de Ocáriz, Pedro García Ruiz recibe la encomienda de Toca en 1552 a raíz del abandono de los 
indios por parte de Ortun Velazco. Sin embargo, esta información no está del todo corroborada. Ver Juan Flórez de 
Ocáriz, Libro Segundo de las Genealogías del Nuevo Reyno de Granada, (Madrid: Real Capilla de su Majestad, 1676), 472 
110 Gamboa, El Cacicazgo Muisca, 700. 
111 Ibid., 689. 
112 Pedro García Ruiz estuvo a cargo de la repartición de las derramas de 1557 y 1573. Según los informes de Cabildo, el 
conquistador aportó cuantiosas sumas para la fabrica de la Iglesia Mayor, siendo así uno de los vecinos más generosos de 
Tunja. Ver Ernesto Porras Collantes, Corónica Colonial de Tunja y su Provincia (Tunja: Academia Boyacense de Historia y 
Fondo Mixto de Cultura de Boyacá, 2006), 50-64. 
113 Rojas, Escudos de Armas e Inscripciones, 177-178. 
114 Goffen, Spirituality in Conflict, 51. 
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Retablo del Calvario, Juan Bautista Vázquez el viejo, 1583. Madera tallada dorada y policromada. Capilla de los Mancipe, Catedral Metropolitana de 
Santiago, Tunja, Boyacá, Colombia. 

  



 43 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Imágenes para la salvación: el programa iconográfico de la Capilla de los Mancipe 

La Capilla de los Mancipe ha estado adscrita a múltiples funciones a lo largo del tiempo: ha 

sido desde un sepulcro hasta cuarto de sanalejo, ha cambiado de advocación y de nombre, se ha 

convertido en un hito del arte colonial en Colombia y ha estado presente en el imaginario patrimonial 

de Tunja desde su construcción a mediados del siglo XVI. Sin embargo, su función principal fue la de 

ser el recinto funerario de Pedro García Ruiz y su familia: tanto la fundación de las capellanías como 

los objetos contenidos en el espacio jugaban un papel dentro de este proyecto de salvación. Las 

imágenes fungían como catalizadores de los actos conmemorativos y simbólicos que se realizaban en 

los sepulcros para asegurar la vida eterna en el paraíso. Es decir, «lo decisivo era que el observador 

fuera estimulado a incluir al difunto en sus oraciones mediante el retrato, la inscripción y, 

eventualmente también, una representación visual de buenas acciones».115 Sin embargo, esta 

«materialización del acto conmemorativo»116 no sólo estaba vinculada a la idea de la salvación, pues el 

despliegue de la suntuosidad de los recintos funerarios respondía también a un acto panegírico que 

glorificaba al fallecido.117 Esta concepción renacentista de la muerte118 está presente en la Capilla de 

los Mancipe la cual, como menciona Juan de Castellanos, gracias a su riqueza era comparable a 

sepulcros en Toledo y en Sevilla.119 Esto es una alusión a la función de la Capilla como instrumento 

legitimador del poder y el estatus de la familia Ruiz Mancipe como una de las pocas familias de origen 

noble en Tunja para el siglo XVI.120 Es por esta razón que podemos pensar la Capilla de los Mancipe 

como espejo y síntesis de la riqueza y poderío de Pedro García Ruiz y Antonio Ruiz Mancipe. 

 
115 Karge and Klein, «El arte funerario», 22.  
116 Ibid., 22. 
117 Callejón Peláez, «Los ciclos iconográficos», 37.  
118 Ibid., 37. 
119 Castellanos, Elegias de varones ilustres, 442. 
120 Avellaneda, The Conquerors, 90. 
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Este capítulo introduce el problema del purgatorio y la economía de la salvación como 

elementos que caracterizan la fundación de las capellanías de misas; y en este sentido, la Capilla de los 

Mancipe como fruto de estas preocupaciones espirituales. Posteriormente se realiza una 

contextualización de la fundación de las capellanías de Pedro García Ruiz y Antonio Ruiz Mancipe en 

la Capilla de la Santa Cruz, y se realiza un breve acercamiento a la definición del programa iconográfico 

de este recinto por parte de sus fundadores. Finalmente, en este capítulo el lector encontrará una 

descripción de los tres ciclos que conforman el programa iconográfico de la Capilla de los Mancipe; 

estos ciclos son propuestos por el autor y corresponden al ciclo de la Pasión,121 al ciclo devocional122 

y al ciclo alegórico, que se articulan semánticamente a través del retrato del capitán Antonio Ruiz 

Mancipe, presente en el inventario de 1620.123 

Entre el cielo y el infierno: el purgatorio y la economía de la salvación 

El temor a la condena del alma y el surgimiento del purgatorio en la Edad Media como un 

lugar de expiación entre el cielo y el infierno generaron prácticas económicas entre los fieles y la Iglesia 

que, como mediadora entre Dios y los hombres, garantizaba una nueva oportunidad para el perdón 

de los pecados a través de la realización de buenos actos y del pago de indulgencias.124 Lo anterior 

cambió la forma en la que los individuos se relacionaban con la muerte. Es decir, esta noción permitió 

una convivencia entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos que beneficiaba a ambas 

partes; los unos intercedían por los otros y así sucesivamente se mantenía esta transacción hasta 

disminuir al máximo el tiempo de estancia de las alamas en el purgatorio.125 

 
121 Este ciclo corresponde al conjunto del retablo del Calvario de Juan Bautista Vázquez el viejo y las pinturas de la Oración 
en el huerto y el Descendimiento de la cruz de Angelino Medoro. 
122 Este ciclo refiere a la escultura de san Pedro Mártir de Juan Bautista Vázquez el viejo y el cuadro de la Virgen de la 
Antigua de Angelino Medoro. 
123 Este ciclo contiene las alegorías representadas en la pintura mural de los nichos de las ventanas de la Capilla de los 
Mancipe. 
124 Este fenómeno denominado economía de la salvación es explorado por Jacques Le Goff en el libro La bolsa y la vida. economía 
y religión en la Edad Media, (Barcelona: Editorial Gedisa, S.A., 1999). 
125 Karge y Klein, «El arte funerario», 22.  
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Sin embargo, aunque estas prácticas referían principalmente a la oración como mecanismo de 

redención, el factor monetario conllevó a la simbiosis entre poder, iglesia y salvación en donde aquellos 

con riquezas suficientes podían garantizar un proceso mucho más efectivo. Es por esta razón que la 

fundación de sepulcros sirvió como instrumento para la consumación de esta transacción. Es decir, 

aquellos espacios que originalmente estaban destinados a resguardar los restos mortales de las personas 

eran ahora los lugares en donde se efectuaba la conmemoración de los difuntos a través de elementos 

que persuadían y llevaban al acto de memoria y por ende permitían la salvación de los involucrados.126 

En el caso de la Nueva Granada, y al igual que en el resto de la cristiandad católica, estas 

prácticas se tradujeron en la fundación de capellanías, las cuales eran instituciones que garantizaban la 

oración y la celebración de misas a perpetuidad por los muertos.127 Estos beneficios eran contratados 

testamentariamente entre los fieles y la iglesia y en algunos casos eran acompañados por la fundación 

de una capilla en donde se efectuaban los actos mencionados.128 Sin embargo, dadas las condiciones 

económicas para la constitución de estas fundaciones sólo un grupo reducido y privilegiado, social y 

económicamente, podía acceder a estos beneficios adicionales para la salvación de sus alamas.129 Las 

capellanías debían contar para su funcionamiento con bienes suficientes que garantizaran el 

sostenimiento de los actos encomendados por el testador.130 Es por esta razón que una familia como 

la del conquistador Pedro García Ruiz, quien era dueño de importantes bienes y recursos como tierras, 

casas y haciendas, podía inscribirse en estas relaciones económico espirituales que llevaron a la 

fundación y construcción de la Capilla de los Mancipe junto a sus capellanías durante la segunda mitad 

del siglo XVI. 

 
126 Ibid., 23. 
127 Toquica, A falta de oro, 124. 
128 Ibid., 124. 
129 Rodríguez González, Cofradías, capellanías, epidemias, 133. 
130 Ibid., 124. 
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Lo anterior, es importante tenerlo en cuenta pues aquellos bienes ligados a las capellanías 

adquirían la categoría de espiritualizados, es decir bienes que «no podían venderse ni desligarse del objeto 

piadoso al cual habían sido atados en el momento de la fundación».131 De esta, forma tanto el poder 

civil como eclesiástico debían velar por la protección de esos bienes incluso frente a los propietarios 

de las capellanías.132 Esto se puede constatar según el inventario de la Capilla de los Mancipe realizado 

durante la visita del arzobispo de Santafé, Hernando (o Fernando) Arias de Ugarte en 1620; pues el 

prelado estipula que ningún objeto de la capilla puede ser retirado de ella so pena de excomunión.133 

Esta sanción se entiende dentro del marco espiritual anteriormente mencionado, pues es un 

contrasentido al proyecto de la salvación. 

De esta forma, es necesario mencionar que el purgatorio se encuentra presente en el 

testamento de Antonio Ruiz Mancipe desde el inicio. El capitán encomienda su alma a la intersección 

de la santísima Trinidad, la Virgen María, los santos, santas y en especial a las almas de purgatorio, por 

las que manda decir varias misas.134 Esta devoción, junto con la capellanía de la Sata Cruz y la donación 

bienes y haciendas a la iglesia, garantizarían la reducción del tiempo de estancia en el purgatorio de 

Antonio Ruiz Mancipe y su familia. Lo anterior caracterizará, como veremos a continuación, la función 

con que la Capilla y los objetos contenidos en ella. 

 
131 Ibid., 134. 
132 Ibid., 134. 
133 «ítem por cuanto ha constado de esta visita que se han sacado los ornamentos de la dicha capilla fuera de ella y esto es 
contra la voluntad del testador su señoría mandó que es vicario de esta ciudad y los capellanes de la dicha capilla ni otra 
persona alguna no saquen ni consientan sacar fuera de la capilla ninguno de los dichos ornamentos sino fuere para 
[…deresarlos] y haciendo de ello necesidad lo cual se ordene y cumpla. en vista de santa obediencia y so pena de 
excomunión [ma…] y de veinte pesos en que cada uno de ellos será condenado en la vista que se sumare por su señoría o 
por sus sucesores y para que el dicho vicario y los dichos capellanes y las demás personas eucarísticas y los patrones de la 
dicha capilla no puedan pretender ignorar […] de este mandato y sus penas y censuras. se ponga una tabla de él a la puerta 
de la dicha capilla autorizado en pública forma y lo firmo su señoría dicho juntamente con el dicho padre Pedro García 
Matamoros Fernando arzobispo de Santafé, Pedro García Matamoros ante mí Nicolás González notario». Jorge 
Monastoque Valero comp., Archivo de la Catedral de 1609 a 1678 (Tunja: Archivo de la Catedral, 1609-1678), ff.19v o 14v. 
134 «ítem mando que desde el día que se hicieren las dichas honras fúnebres continuar cada día se ofrende y ofrezca por mi 
ánima a los curas de la Iglesia Mayor de la dicha ciudad de Tunja dos tomines de pan y oro. Lo que más quisiere el que 
dispense la misa mayor con que está obligado a decir un responso sobre mi sepultura cada día en todos los dichos seis 
meses por mi ánima y por las ánimas del purgatorio» AHRB. Fondo Notaría, 65, ff.172v. 
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La capellanía de Pedro García Ruiz y la creación del programa iconográfico  

Según el testamento de Gonzalo Suárez Rendón de 1659,135 la capilla del «Santo Crucifijo» o 

de la Veracruz existía mucho antes de la fecha en la que los historiadores habían atribuido la fundación 

de la Capilla de los Mancipe.136 Es decir, el año de 1569, cuando, según Ulises Rojas, el conquistador 

Pedro García Ruiz solicita permiso al Cabildo de la ciudad de Tunja para la construcción de una capilla 

privada en la Iglesia Mayor de Santiago.137 

Sobre esta capilla García Ruiz funda alrededor del año de 1585 la primera capellanía de la Santa 

Cruz.138 Sin embargo, es necesario mencionar que, salvo lo anterior, se tiene muy poca información 

acerca de esta fundación. Como se verá a continuación, los únicos datos sobre la capellanía del 

conquistador están consignados en el testamento de su hijo el capitán Antonio Ruiz Mancipe, en el 

que se menciona que:  

«ítem declaro que por cuanto en la dicha Capilla que el dicho mi padre [Pedro García 

Ruiz] dejó comenzada a hacer, por no caberle más en el quinto de sus bienes y no haber bienes 

bastantes en el dicho quinto, que así le cupo para acabar de hacer la dicha Capilla, por haberse 

distribuido por el reverendísimo de este reino en una capellanía de doscientos pesos de renta 

cada un año y en noventa y seis de renta para pobres vecinos en cambio y lo demás quedó 

para la santa curia y bulas del difunto que fueron cien pesos de oro de veinte quilates como 

consta y parecerá por la distribución que le hizo el dicho a su bien».139 

 
135 La transcripción del testamento del fundador de Tunja se encuentra, al igual que el testamento del capitán Antonio Ruiz 
Mancipe, consignada en el Repertorio Boyacense. Este es uno de los varios testamentos que existen de Gonzalo Suárez 
Rendón y otorga datos sobre la capilla que fundó colindante a la Capilla de los Mancipe. Ver Ulises Rojas, «El testamento 
del fundador de Tunja», Repertorio Boyacense VI, no. 64 (1923): 793. 
136 Rojas, «El Testamento del Fundador» 793.  
137 Rojas, Escudos de Armas e Inscripciones, 178. 
138 Si bien se desconoce la fecha en la que García Ruiz funda su capellanía es posible inferirlo gracias a la información dada 
por el testamento de Antonio Ruiz Mancipe en dónde comenta que el registro del enterramiento de Pedro García Ruiz se 
encuentra en el libro del año de 1585: «enterramiento de Pedro García Ruiz Mancipe en el registro del año de 1585 a su 
final» AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.190v 
139 AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.179v. 
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Entre las obras que sobreviven de este primer periodo fundacional de la Capilla de los Mancipe 

se encuentra el retablo con el calvario del escultor salmantino Juan Bautista Vázquez el viejo [Imagen 

3].140 Este fue considerado por los historiadores del arte de la primera mitad del siglo XX en Colombia 

como una de las obras de mayor calidad que el Renacimiento hispalense había exportado a América141 

–cabe destacar en este sentido los trabajos de Santiago Sebastián, quien dedicó varios estudios al 

análisis formal de este y otros casos en la Nueva Granada.142 Esto partía dada la consideración estética 

de la gran maestría del escultor para dialogar entre la tradición del Renacimiento español (plateresco) y 

la nueva corriente del Bajo Renacimiento italiano (manierismo), la cual había sido introducida por 

Vázquez a la escuela andaluza desde mediados del siglo XVI.143 De esta forma, la descripción del uso 

pulcro de los órdenes clásicos y la estilización amanerada de las figuras hicieron parte de la retórica en 

torno a la grandeza de la Capilla de los Mancipe y en general sobre la «singularidad»144 de Tunja como 

Atenas del Renacimiento en América Latina.145 

El retablo con el Calvario de la Capilla de los Mancipe fue contratado el 20 de enero de 1583 

por el comerciante sevillano residente en el Nuevo Reino de Granada, Gil Vázquez.146 Según Gila y 

Herrera este había sido encargado por Pedro García Ruiz para la capilla que adelantaba en la Iglesia 

 
140 Este escultor, llegado a Sevilla en 1561, es considerado por la historiografía del arte español como uno de los iniciadores 
de la escuela andaluza de escultura. Su estilo, influenciado por las corrientes manieristas provenientes de Italia, influenció 
de forma significativa el devenir de las artes escultóricas en la Península Ibérica y notablemente en América, en dónde tuvo 
una gran acogida a partir del siglo XVI. Véase Lázaro Gil Medina y Francisco Herrera García, «Escultores y Escultoras en 
el Reino de la Nueva Granada (Colombia)» en La escultura del primer naturalismo en Andalucía e Hispanoamérica (1580-1625), 
ed. Lázaro Gil Medina (Madrid: Arco Libros, 2010), 489-584 
141 Dorta, La arquitectura del Renacimiento, 8. 
142 Ver Santiago Sebastián, Estudios sobre el arte y la arquitectura coloniales en Colombia (Bogotá: Corporación la Candelaria, 
Convenio Andrés Bello, 2006). 
143 Dorta, La arquitectura del Renacimiento, 6-8. 
144 Sebastián, Estudios sobre el arte, 58. 
145 El término Atenas de Renacimiento es acuñado por José Morales Folguera en su monografía sobre el arte de los siglos XVI 
y XVII en Tunja, hace referencia a varios hitos del arte y la arquitectura de la ciudad como la portada de la Iglesia Mayor 
de Santiago y las pinturas murales de las casas de Juan de Vargas y Miguel Suárez de Figueroa, ver José Miguel Morales 
Folguera, Tunja: Atenas del Renacimiento en el Nuevo Reino de Granada (Málaga: Universidad de Málaga, 1998). 
146 Gila Medina y Herrera García, «Escultores y escultoras», 502. 
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Mayor de Santiago,147 pues ésta, como se ha mencionado, había sido encomendada desde un inicio a 

la advocación de la Santa Cruz. El contrato estipulaba así la hechura de «un tabernáculo de madera 

dorado y estofado y dentro de él un Cristo crucificado y nuestra señora y el señor San Juan a los lados 

sobre un calvario»,148 al que se le añade posteriormente la imagen de María Magdalena. Esta escena 

representaba el pasaje de la Pasión descrito en el evangelio de Juan, donde Cristo es atravesado por la 

lanza.149 Otro elemento importante de esta composición es que a la distancia se puede observar una 

arquitectura pintada al temple que representa los muros de Jerusalén, esta ciudad imaginada asemeja 

la arquitectura del Renacimiento italiano, siendo muy similar a la silueta que para el siglo XVI poseían 

ciudades como Roma o Florencia [Imagen 10]. Adicionalmente, cabe destacar la importancia de la 

representación de la crucifixión de Jesús en el cristianismo.150 Como menciona el testamento del 

capitán Antonio Ruiz Mancipe, es a través de la sangre de Cristo que se da la redención y el perdón 

de los pecados.151 La presencia de esta representación en la Capilla de los Mancipe está íntimamente 

relacionada con la función que este recinto cumplía como sepulcro para la familia del conquistador, y 

de esta forma, se articula con el resto del programa iconográfico, siendo el centro temático y teológico 

del ciclo de la Pasión tratado a continuación. 

 
147 Este retablo es la primera obra registrada del escultor en las Indias Occidentales y una de las pocas de las que se tiene 
certeza de su autoría. Ver Adrián Contreras Guerrero, «In ligno facta: artes escultóricas de los siglos XVII y XVIII en 
Colombia» (Tesis de doctorado inédita, Universidad de Granada, 2017), 56, contreras@ugr.es 
148 Enrique Marco Dorta citado en Ramón Correa Samudio y Academia Boyacense de Historia, Historia de Tunja (Tunja: 
Imprenta Departamental, 1944), 140. 
149 «Como era la víspera de la pascua, para que no quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, los judíos rogaron a Pilato 
que se les quebraran las piernas y los quitaran. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los que habían sido 
crucificados con Jesús. Al llegar a Jesús y verlo muerto, no le quebraron las piernas; pero uno de los soldados le traspasó 
el costado con una lanza, y al punto salió sangre y agua». Juan 20, 31-34. 
150 Se sabe por la evidencia arqueológica que la representación de la crucifixión de Jesús, conocida comúnmente como 
calvario, data de la era paleocristiana. Esta iconografía se ha mantenido a lo largo de los siglos y está íntimamente 
relacionada con los imaginarios acerca de la vida, la muerte y la resurrección dentro de la doctrina cristiana. Cabe destacar 
en este sentido el dogma de la eucaristía, en el cual se transmuta el pana y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, por 
los que los fieles aceden a la salvación eterna. 
151 «[…] suplico quiera rogar a su hijo precioso ponga su muerte y pasión en este su juicio y mis pecados y los que quiera 
perdonar y llevar mi ánima pues la creó a su imagen y semejanza. La redimió con su preciosa sangre a su santa gloria 
amén». AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.171v. 
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A su vez, en el contrato se le encargaba al escultor la talla de una «figura de Dios padre en el 

remate…» [Imagen 11],152 que hizo parte originalmente del retablo de los Mancipe, pero que fue retirada 

y hoy se encuentra en custodia de la Arquidiócesis de Tunja.153 Este conjunto escultórico tuvo un valor 

de compra en España de 460 ducados, lo que equivalía a 598 pesos.154 Sin embargo, el precio con el 

que finalmente es adquirido por Antonio Ruiz Mancipe, el cual incluye los costes de envío desde Sevilla 

hasta Cartagena y desde Cartagena hasta Tunja, es de 1020 pesos de veinte quilates,155 suma 

aproximada al valor de la primera derrama para la construcción de la Iglesia de Santiago en 1557.156 

 Este encargo se relacionaba con la advocación con la que Pedro García Ruiz había fundado 

su capellanía, es decir la advocación de la Santa Cruz;157 lo que respondía a los requerimientos de este 

tipo de fundaciones ya que existía la necesidad de un altar en donde el capellan pudiera oficiar los 

actos liturgicos mencionados.158 Lo anterior alude a la retórica de la imagen que caracterizaba al arte 

posterior a la contrarreforma; Trento estipuló la utilización de estos recursos narrativos para el 

esparcimiento de la fe y en respuesta a los postulados iconoclastas de la reforma protestante al norte 

de Europa.159 La imagen era didáctica, ilustrativa y conmemorativa; esto determinaba una función 

mediadora entre el cielo y la tierra.160 

 
152 Gila Medina y Herrera García, «Escultores y Escultoras», 503. 
153 Contreras Guerrero, «In Ligno Facta», 56. 
154 Contreras analiza el valor de este conjunto escultórico comparándolo con los salarios de un indio agricultor (2,5 pesos 
al mes), un indio minero (5 pesos), un cura doctrinero (8,3 pesos) y un encomendero (20,8 pesos), con lo que demuestra 
la considerable cantidad de dinero que es destinada durante la construcción y decoración de la Capilla de los Mancipe. Para 
más información acerca del mercado de esculturas en Nueva Granada, ver Adrián Contreras Guerrero, «El Mercado 
Escultórico En La Nueva Granada. Oferta, Demanda, Precios» en ed. Guadalupe Romero Sánchez, Construyendo Patrimonio. 
Mecenazgo y Promoción artística entre Andalucía y América (Castellón: Universitat Jaume I, 2019), 146. 
155 «ítem por lo que costó el retablo del altar mayor que es un cristo crucificado y nuestra señora y san Juan y la magdalena 
todo de bulto y la figura de san Pedro mártir de bulto que está en otro altar mil y veinte pesos de veinte quilates de costo 
de Cartagena y costos hasta esta ciudad», véase AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.180v. 
156 Ver Capítulo Primero sobre la introducción a la Iglesia Mayor de Santiago. 
157 AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.174v. 
158 Rodríguez González, Cofradías, Capellanías, 124. 
159 Para ahondar en esta cuestión, ver Erwin Panofsky, «¿Qué Es El Barroco?» en Sobre el Estilo, ed. Sandra Accantino y 
Erwin Panofsky (Barcelona: Paidós, 2000), 1-28.  
160 Acosta Luna, Nuestra Señora Del Campo, . 
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 Pedro García Ruiz no vivió para ver la Capilla terminada. Según el testamento de Antonio 

Ruiz Mancipe, a la muere del conquistador el recinto había quedado sin techar,161 tampoco se había 

recibido el pedido de sevilla por lo que Antonio Ruiz se encarga de hacel el pago por el retablo.162 

Como veremos a continuación Ruiz Mancipe continúa con el proyecto de su padre y completa 

iconograficamente los cilos que Pedro había contemplado. 

La Capellanía de Antonio Ruiz Mancipe y la contihuación del programa iconográfico  

La capellanía de Antonio Ruiz Mancipe fue fundada a través de su testamento el 29 de julio 

de 1598.163 Esta contaba con rentas sobre dos casas ubicadas en la Calle Real de Tunja, varios locales 

y 560 pesos de oro para el pago de sacristanes, ornamentos y demás elementos necesarios para la 

realización de las misas de difunto.164 Esta capellanía estaba fundada sobre la capilla que Pedro García 

Ruiz había fundado en el Templo Mayor en 1569, es decir la Capilla de la Santa Cruz. Esta capilla 

había quedado inconclusa a la muerte de su padre; por esta razón el capitán Ruiz Mancipe decide 

utilizar bienes de su propiedad para culminar el proyecto familiar pues este recinto albergaría los restos 

mortales de sus padres, hermanos e hijas.165 De esta forma, Antonio Ruiz Mancipe continúa con todo 

el proyecto constructivo de la Capilla, lo que incluía respetar el programa iconográfico que el 

conquistador Pedro García Ruiz había pensado para su sepulcro. Pues al ser esta encomendada a la 

advocación de la Santa Cruz166 debía incluir la imagen de la Pasión de Cristo: 

«En nombre de la santísima trinidad padre hijo y espíritu santo tres personas y un solo 

dios verdadero que vive sin principio y reina sin fin y de la virgen santa María y de todos los 

 
161 «pagué cuando falleció el dicho Pedro García Ruiz mi padre quedó tan solamente enrasada la dicha Capilla de tapias y 
rafas de ladrillo sin cubrir ni hacer otra cosa en ella» AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.179v. 
162 «ítem por lo que costó el retablo del altar mayor que es un cristo crucificado y nuestra señora y san Juan y la magdalena 
todo de bulto y la figura de san Pedro mártir también de bulto que está en otro altar mil y veinte pesos de veinte quilates 
de costo de Cartagena y costos hasta esta ciudad». AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.180v. 
163 AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.174r. 
164 AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.175v-176v. 
165 AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.175v. 
166 AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.175v. 
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santos y santas de la corte del cielo a cuyo honor y reverencia yo el capitán Antonio Ruiz 

Mancipe vecino de esta ciudad de Tunja encomiendo la presente clausula y escritura de 

dotación y capellanía y patronazgo digo que por cuanto todo hombre esta obligado a servir a 

su Dios y creador de todo corazón y a darle agradables alabanzas por los bienes que de el 

reciben pues son suyos para su santo servicio por ende yo el susodicho acatando a lo que dicho 

es con voluntad e intención de lo que adelante ira declarado tengo hecha y acabada una capilla 

en la iglesia mayor de esta ciudad de Tunja que es la capilla que dejó comenzada Pedro García 

Ruiz mi señor y padre que esta junto a la capilla del santo crucifijo la más alta la cual dicha 

capilla es intitulada la advocación de la santa cruz mando que en ella de mas de las misas y 

dotación que instituyo el dicho mi padre se digan por mi ánima y por las ánimas de mis padres 

y demás abuelos e hijas y deudos las misas que después irán declaradas las cuales se han de 

decir perpetuamente».167 

Adicionalmente Antonio Ruiz Mancipe incluye en la capilla las pinturas de la Oración en el huerto 

[Imagen 4] y el Descendimiento de la cruz [Imagen 5] de Angelino Medoro.168 Estas pinturas continúan y 

completan el programa iconográfico establecido por Pedro García Ruíz, ya que configuran un ciclo 

iconográfico que narra el antes, durante y después de la crucifixión de Cristo. Lo anterior demuestra 

la importancia en la continuidad del proyecto espiritual familiar, pues es evidente que Antonio Ruiz 

Mancipe está en concordancia con la naturaleza discursiva y devocional con el que se da la fundación 

original de la capellanía de la Santa Cruz en 1569. A estas pinturas se sumaron obras que 

complementaban las intensiones con las que la Capilla había sido fundada por Pedro García Ruiz, pero 

que están principalmente relacionadas a las devociones privadas del capitán Ruiz Mancipe. Así, el 

 
167 AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.174r-175v. 
168 Angelino Medoro (1567-1624) es un pintor italiano que viajó a América en 1586 y estuvo activo en el Nuevo Reino de 
Granada entre 1587 y 1592. Su obra se encuentra principalmente en ciudades como Bogotá, Tunja, Quito, Lima y Santiago 
de Chile. Angelino Medoro hace parte de los artistas italianos que introdujeron el manierismo en los reinos americanos. 
Ver Teresa Gisbert y José de Mesa, El Manierismo en los Andes. Memoria del III Encuentro Internacional sobre Barroco (La Paz: 
Unión Latina, 2005), 87-104. 
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Capitán incluye en el programa iconográfico original, el lienzo de la Virgen de la Antigua [Imagen 12] 

y las alegorías de la Salvación.169 De esta forma, el capitán Antonio Ruiz Mancipe, constituye los tres 

ciclos iconográficos de la Capilla de los Mancipe, los cuales corresponden al ciclo de la Pasión, el ciclo 

devocional y el ciclo alegórico. Sin embargo, el elemento más importante del programa iconográfico 

de dicha capilla es la presencia del retrato del fundador de la capellanía de 1598, Antonio Ruiz Mancipe 

[Imagen 13]. Pues como hemos mencionado, el carácter panegírico de la tradición funeraria durante 

la Modernidad temprana permite articular los elementos iconográficos dentro de una gran 

funcionalidad, pues todos aquellos objetos pensados y ejecutados para la salvación eterna están en 

función de las intenciones y memoria del finado; pues es este último quien se beneficia directamente 

de todos los actos conmemorativos. 

El ciclo de la Pasión 

El ciclo iconográfico de la Pasión de Cristo en la Capilla de los Mancipe está compuesto por 

el retablo del Calvario de Juan Bautista Vázquez el viejo y las pinturas de la Oración en el huerto y el 

Descendimiento de la cruz de Angelino Medoro. Juntos cuentan el antes, durante y después de la 

crucifixión de Jesús. Como hemos mencionado, esta advocación cristológica era la advocación a la 

que la Capilla de los Mancipe estaba intitulada.170 

Como se vio anteriormente, el retablo fue encargado a Juan Bautista Vázquez el viejo y 

contiene las imágenes del Calvario. Esta escena describe el pasaje de la muerte de Cristo sobre la Cruz: 

«Como era la víspera de la pascua, para que no quedaran los cuerpos en la cruz el 

sábado, los judíos rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y los quitaran. Los soldados 

fueron y quebraron las piernas a los que habían sido crucificados con Jesús. Al llegar a Jesús y 

 
169 «ítem pagué más al dicho Medoro Angelino para la hechura de dos lienzos grandes guarnecidos y dorados el uno de la 
oración en el huerto y el otro del descendimiento de la cruz que están a los lados del altar mayor y de pintar los ventanales 
de las vidrieras y dorar la tribuna y puerta de coro y sacristía y escudos y otras cosas que se pintaron en la dicha Capilla 
doscientos y cincuenta pesos de oro de veinte quilates». AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.180v. 
170 AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.174v. 
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verlo muerto, no le quebraron las piernas; pero uno de los soldados le traspasó el costado con 

una lanza, y al punto salió sangre y agua». Juan 20, 31-34. 

Lo anterior es posible identificarlo gracias a que, en el costado izquierdo de la escultura de 

Jesús, se encuentra la marca que dejó la lanza utilizada por el soldado romano. Vázquez demuestra el 

dolor de María ante la perdida de su hijo a través de la torsión en el cuello, adicionalmente la policromía 

devela lágrimas que recorren el rostro de la Virgen. Las otras tallas corresponden a santa María 

Magdalena y a san Juan; los dos utilizan estrategias similares para la expresión de dolor de perdida. 

María Magdalena se encuentra arrodillada frente a la cruz junto con la calavera símbolo de la redención 

de las almas a través del sacrificio del hijo de Dios, mientras que san Juan observa a Cristo sobre la 

cruz extendiendo su brazo en señal de duelo. 

A estas obras se suman los lienzos de la Oración en el huerto y el Descendimiento de la cruz. El 

primero describe el pasaje en el que los apóstoles descuidan la guardia de los montes de Olivo previo 

al arresto de Jesús por parte de soldados del Sanedrín: 

«Salió y fue, según su costumbre, al monte de los Olivos. Sus discípulos lo 

acompañaban. Cuando llegó al lugar, les dijo: «Orad para no caer en la tentación». Él se apartó 

de ellos como un tiro de piedra, se arrodilló y se puso a orar, diciendo: «Padre, si quieres, aleja 

de mi este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo 

reconfortándolo. Entro en agonía, y oraba mas intensamente; sudaba como gotas de sangre, 

que corrían por el suelo. Se levanto de la oración, fue a sus discípulos y los encontró dormidos 

por la tristeza. Y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no caigáis en la 

tentación». Lucas 22,39-46. 

Esta pintura está dividida en tres planos. En el primero se observan las figuras de tres hombres 

recostados sobre el suelo, son Juan, Santiago y Pedro. Esto lo sabemos gracias a que Medoro 

representa a los dos primeros más jóvenes que el último. En el segundo plano se encuentra Jesús 



 55 

arrodillado sobre una roca, este plano es el más luminoso de los tres y cuenta a su vez con un 

rompimiento de gloria que representa el momento en el que el ángel reconforta a Jesús ante la duda. 

Finalmente, en el último plano se observa a la distancia soldados con linternas que son guiados por 

Judas Iscariote dirigiéndose al huerto de Getsemaní. Es importante mencionar el contraste entre luz y 

oscuridad presente en este cuadro. 

Por su parte el cuadro del Descendimiento de la cruz representa el momento en el cual Cristo es 

bajado de la misma por José de Arimatea y Nicodemo, para ser entregado a su madre, ungido y 

sepultado: 

«José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque lo tenía en secreto por miedo a 

los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevar el cuerpo de Jesús. Pilatos se lo permitió. Fue y se 

llevó el cuerpo de Jesús. Llegó también Nicodemo, aquél que anteriormente había estado con 

él por la noche, con unas cien libras de una mezcla de mirra y de áloe» Juan 19, 38-39. 

Esta pintura presenta un grupo en primer plano que está compuesto por las figuras de Jesús, 

José de Arimatea y Nicodemo. Detrás de ellos se encuentran la Virgen dolorosa y san Juan, ellos 

pueden ser identificados gracias a que presentan elementos formales que los relacionan con el cuadro 

de la Oración en el huerto y la escultura de María del Calvario de Juan Bautista Vázquez. Finalmente, en 

el último plano se encuentran las figuras de un soldado que sostiene una antorcha y dos mujeres que 

representan a María de Cleofás y a María Magdalena, la cual dirige su mirada al espectador. 

El ciclo devocional 

Este ciclo está compuesto por la escultura de san Pedro Mártir de Juan Bautista Vázquez el viejo 

[Imagen 14] y el desaparecido lienzo de la Virgen de la Antigua de Angelino Medoro [Imagen 12]. El 

primero, como se ha mencionado, fue contratado junto al calvario en 1583. Sabemos por la mención 

de Juan de Castellanos de las fiestas de san Pedro Mártir que la capellanía destinaba misas en honor a 

este santo: 
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«demás de muchas gracias concedidas 

por nuestro señor Santo Padre, pues ganan 

el día de San Pedro, mártir, fraile, 

plenario jubileo de los fieles».171 

San Pedro de Verona es un protomártir del santoral dominico, su veneración se populariza en 

la Península Ibérica a partir de la institución del Santo Oficio en 1478 y llega a América junto a las 

misiones evangélicas de la Orden de los Predicadores a inicios del siglo XVI.172 Esta devoción se 

relaciona con las cualidades virtuosas del santo que muere en defensa de la fe en 1252 a manos del 

beato Carino de Bálsamo.173 

La línea de contraposto otorga cierto movimiento a la escultura, dinamismo que es 

intensificado levemente por los delicados pliegues de su hábito blanquinegro, característico de la orden 

de los predicadores. En su mano izquierda sostiene un libro abierto que hace alusión a su labor como 

predicador y en su mano derecha sostiene la palma del martirio, esta última ausente por el paso del 

tiempo. El delicado encarnado de su rostro permite evidenciar la tenue sombra de una barba, la cual 

contrasta con el rosa de sus mejillas bellamente iluminadas. Sobre su cabeza, dignificada con la tonsura, 

se encuentra el gladium, instrumento y signo de su martirio ocurrido en 1252. 

Este ciclo era complementado por el cuadro de la Virgen de la Antigua, el cual fue realizado 

por Angelino Medoro entre 1587 y 1592.174 Sin embargo, este cuadro desapareció de la Capilla en 

algún momento entre el siglo XVI y el siglo XVII, según Teresa Gisbert este cuadro era muy similar a 

la Virgen de la Antigua de la Iglesia de Santo Domingo de Tunja.175 Esta pintura la podemos ligar al 

ciclo iconográfico devocional ya que fueron estipuladas varias misas en honor a la virgen en el 

 
171 Castellanos, Elegias de Varones Ilustres, 442. 
172 Gómez-Chacón, «San Pedro Mártir de Verona», 79-80. 
173 Ibid., 79-80. 
174 AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.180v. 
175 Mesa and Gisbert, «Angelino Medoro: De Colombia a Santiago de Chile», 90.  
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testamento de Antonio Ruiz Mancipe en 1598.176 Cabe destacar que Antonio Ruiz Mancipe, comitente 

del cuadro de la Virgen de la Antigua, era natural del puerto de Santa María en Andalucía. Este puerto 

va a ser uno de los enclaves de la migración hacia América durante los siglos posteriores al arribo de 

Colón a la costa del mar Caribe. Es a través de estos tránsitos, y la popularidad adquirida por la Virgen 

de la Antigua después de la Reconquista, que la devoción a esta advocación mariana se populariza en 

América.177 Por lo anterior, no es extraña la presencia de esta y otras devociones andaluzas a lo largo 

de los primeros años de conquista en américa, un ejemplo de ello es las múltiples vírgenes de la Antigua 

encomendadas en Santafé y Tunja al pintor Angelino Medoro.178 

Ciclo de las alegorías de la salvación 

Este último ciclo iconográfico de la Capilla de los Mancipe contiene las alegorías pintadas al 

temple por Angelino Medoro en los nichos de las ventanas del sepulcro.179 Estas iconografías están 

relacionadas con el proyecto de salvación, ya que representan la Justicia divina [Imagen 7], la Aurora 

(principio y origen) [Imagen 8] y la salvación que alude a la historia de Jonás y la Ballena [Imagen 6]; 

esta última iconografía de carácter funerario se remonta a la era paleocristiana. La histórica bíblica 

cuenta que cuando Jonás, hijo de Amitay, desobedece a Dios; éste le castiga enviando una fuerte 

tormenta que azota la embarcación en la que se dirigía a la ciudad de Tarsis. Los marineros, aterrados, 

deciden echar al profeta al mar para salvarse de la ira del Señor y estando en el agua, Jonás es tragado 

por un gran pez. El profeta sobrevive al interior del monstro durante tres días y tres noches, habiendo 

pagado su penitencia Jonás es escupido en las costa de Nínive. Esta historia se relaciona a los días en 

los que Jesús, luego de ser crucificado, desciende a los infiernos para resucitar al tercer día. Es por esta 

razón que la alegoría de la salvación se encuentra en conjunción con las otras alegorías: la aurora, que 

 
176 AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff. 174r-175v. 
177 Acosta Luna, «A su imagen», 15-18.” 
178 Otra Virgen de la Antigua realizada por Angelino Medoro es la Virgen de la Iglesia de Santo Domingo en Tunja de 
1587. Esta pintura a pesar de su estado de conservación guarda una composición similar a la descrita en fotografías de la 
Virgen de la Antigua de la Capilla de los Mancipe. 
179 AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.180v. 
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representa la omnipotencia de Dios y la justicia divina, que representa el juicio final. Estas alegorías 

fueron identificadas a partir de la iconología de Cesare Ripa.180 A continuación, se presentan las 

descripciones de Ripa que pueden ser contrastadas con la imágenes de la Capilla: 

Justicia divina: 

«Mujer de singular belleza que ha de ir vestida de oro, llevando en la cabeza na corona 

de lo mismo; sobre ella se ha de pintar una paloma rodeada de un halo resplandeciente, y ha 

de tener los cabellos esparcidos sobre los hombros mientras mira con los ojos hacia el mundo, 

considerándolo como cosa de la mayor bajeza. Sostendrá con la diestra una espada desnuda, 

sujetando con la siniestra una balanza».181 

Salvación: 

«Se pinta ésta, según relata Piero Valeriano en su lib. XXVII, utilizando la imagen de 

un Delfín que lleva puesto un freno, con lo cual se proporciona claro signo e indicio de 

Salvación, lo que sin duda se hacia de este modo por darse tantos casos de gentes que fueron 

salvadas de las aguas con ayuda de dichos animales».182 

Aurora: 

«Muchacha alada de encarnada tez que lleva un manto amarillo a las espaldas. 

Sostendrá entre las manos una linterna de las antiguas que ha de estar encendida, e irá sentada 

sobre el caballo alado al que llaman Pegaso».183 

 

  

 
180 Ver Cesare Ripa, Iconología (Madrid: Akal, 2007). 
181 Ripa, Iconología, 9. 
182 Ibid., 293. 
183 Ibid., 119. 
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Detalle la decoración de la puerta de la sacristía. Capilla de los Mancipe, Catedral Metropolitana de Santiago, Tunja, Boyacá, 
Colombia. 
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CAPÍTULO TERCERO 

Los inventarios de la Capilla de los Mancipe 

Existen dos inventarios coloniales realizados de la Capilla de los Mancipe. El primero data de 

1598 y se encuentra en el testamento del capitán Antonio Ruiz Mancipe; mientras que el segundo es 

de 1620 y fue realizado por disposición del arzobispo de Santafé Hernando (o Fernando) Arias de 

Ugarte durante su visita al recinto.184 Estos documentos son de gran importancia para esta 

investigación, pues, como se ha mencionado, los dos brindan información muy detallada acerca de la 

autoría, el costo, los materiales, las calidades y la procedencia de los objetos contenidos en dicho 

espacio. Por lo que esto posibilita contrastar y analizar, a través de la evidencia documental, las 

transformaciones que la capilla ha sufrido a lo largo del tiempo desde su fundación hasta nuestros 

días. A su vez, poder entender el contexto en el que estos dos inventarios son realizados permite 

aproximarse a las complejidades sociales y familiares por los que son llevados a cabo. Aunque se 

relacionan causalmente, difieren en puntos sustanciales: el primero surge de la donación de la 

capellanía de misas a la Iglesia Mayor de Santiago, lo que responde a un contexto espiritual y casi 

íntimo; y el segundo lo hace a partir de las desavenencias familiares que se presentan entre los 

herederos de los fundadores de la Capilla de los Mancipe a lo largo del siglo XVII.185 

 
184 Hernando o Fernando Arias de Ugarte (Santafé 1561-Lima 1638) fue el fundador del Convento Real de Santa Clara en 
Santafé (1619). Fue doctor en Derecho civil y canónico de la Universidad de Lérida. Militar, alcalde y religioso, fue obispo 
de Lima en 1619, obispo de Quito, arzobispo de Santafé (1618) y arzobispo de Charcas (1625). Véase «Retrato del 
arzobispo Hernando Arias de Ugarte», Museo Colonial y Museo Santa Clara, acceso el día 28 de octubre de 2019, 
http://www.museocolonial.gov.co/colecciones/piezas-del-mes/Paginas/Retrato-del-arzobispo-Hernando-Arias-de-
Ugarte-2015.aspx. 
185 Como comentaremos más adelante, desde la muerte de Pedro García Ruiz en 1585 y la muerte de Antonio Ruiz Mancipe 
en 1598, se presentaron una serie de conflictos por las tierras y bienes dejados por los dos conquistadores. Esto se ha 
podido evidenciar gracias a los pleitos protagonizados entre Isabel Ruiz Lanchero y Antonio Mancipe a lo largo de la 
primera mitad del siglo XVII, y los cuales se encuentran consignados en los Archivos General de la Nación en Bogotá y 
General de Indias en Sevilla. 
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A continuación, se presenta un breve desglose de los dos inventarios mencionados. Esto busca 

evidenciar los cambios que sufren las colecciones de la Capilla de los Mancipe, los faltantes y las 

adiciones que en un periodo de veinte años se dan. A su vez, lo anterior permite contrastar la realidad 

actual de dicho espacio por lo que es posible trazar la historia de múltiples objetos que aún se 

conservan en la capilla. Finalmente, si se está interesado en revisar estos documentos, el primero 

(testamento de Antonio Ruiz, 1598) puede ser consultado libremente en el Archivo Histórico Regional de 

Boyacá (AHRB) y el segundo (inventario de Arias de Ugarte, 1620) se encuentra recopilado en el tomo de 

1609 a 1678 del Archivo de la Catedral de Tunja.186 Al finalizar este documento, en la sección de 

anexos, se encuentran las transcripciones de los dos inventarios realizadas por el autor, las cuales están 

actualizadas a la ortografía contemporánea para efectos de esta investigación.  

Inventario del 29 de julio de 1598 

El primer inventario de la Capilla de los Mancipe, como se menciona anteriormente, se 

encuentra en el testamento de Antonio Ruiz y fue realizado el 29 de julio de 1598 por el escribano 

Juan de Vargas.187 Este documento fue transcrito por primera vez en 1924 por Miguel Garavito y es 

publicado en el número 70 de la Revista de Anales de la Academia Boyacense de Historia el 6 de 

agosto de ese mismo año.188 El texto contiene la fundación del patronato y la capellanía de misas del 

capitán Antonio Ruiz Mancipe e incluye un recuento de los bienes donados a la misma junto con el 

informe de los gastos sufragados por Ruiz, desde la muerte de su padre, para la culminación del 

recinto.189 De esta forma cabe mencionar que este inventario es muy detallado en cuanto a la 

 
186 Este documento me fue facilitado por la historiadora Dra. María del Rosario Leal del Castillo, quien tuvo acceso a este 
archivo y muy amablemente me pasó las fotografías que tomó para realizar la transcripción. Sin embargo, desconozco la 
referencia exacta para acceder a este inventario, ver Jorge Monastoque Valero comp., Archivo de la Catedral de 1609 a 1678 
(Tunja: Archivo de la Catedral, 1609-1678), ff.17r-19v o 12r-14v. 
187 AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.171v-190v. 
188 Véase Miguel Garavito, «Fundación de la Capellanía de los Mancipes», Repertorio Boyacense VIII, no.70 (1924): 1102-
1110. 
189 Esta datación se deduce gracias a la fecha del dicho testamento y la fecha de la confirmación de encomienda de Antonio 
Mancipe, heredero universal del anterior, el 2 de abril de 1599. Por lo que se cree que es entre este lapso que ocurre el 
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descripción de los objetos y materiales destinados para la construcción y decoración de la capilla; 

también contiene el nombre de varios de los autores, el pago por sus servicios y la procedencia de 

muchos de estos elementos. Lo anterior convierte al testamento en una herramienta valiosa de estudio 

para los investigadores, ya que a través de este se pueden reconstruir varios aspectos de la historia de 

la Capilla de los Mancipe y de la historia de la cultura material colonial en Colombia. Por esta razón, a 

continuación, se presentan dos tablas que incluyen la información presente en el inventario sobre los 

objetos contenidos en dicho espacio en 1598, información que nos ha permitido reconstruir la historia 

general de la Capilla de los Mancipe en el capítulo primero de esta investigación: 

Tabla 1 Relación del pago y oficio de los oficiales y ayudantes (en orden de mención) involucrados en la construcción de la Capilla de los Mancipe.190 

Nombre Oficio Pago Descripción 

Pedro Gutiérrez Albañil 280 pesos de oro de 20 kt 

Por tejar y cubrir la Capilla; 
por hacer el arco de las 
escaleras, coro y bóveda de 
enterramiento; por abrir 
los nichos de los altares; 
por enladrillar el suelo y 
encalar la Capilla. 

Hernando [Lebrón] Cantero 33 pesos de oro de 20 kt 
Por la loza de piedra para 
cubrir la bóveda de 
enterramiento. 

Juan de Chinchilla Herrero 

200 pesos de oro de 20 kt 

Por la clavazón para la 
Capilla; por aderezar y 
ajustar la reja de hierro191; 
por herraduras y herrería. 

Miguel Celi Herrero 

[¿?] Pineda Herrero 

Alonso de León Carpintero 2000 pesos de oro de 13 kt 

Por cubrir la Capilla de 
madera tosca; por los 
artesones de la Capilla; por 
la carpintería del altar y 
sacristía y coro alto; por las 
rejas de madera; por las 
puertas del coro y la 
sacristía; por la carpintería 
en general; por la puerta 
principal de la Capilla; por 

 
fallecimiento del capitán. Ver Germán Colmenares, La provincia de Tunja en el Nuevo Reino de Granada: ensayo de historia social, 
1539 – 1800 (Bogotá: TM Editores, 1997), 178. 
190 Tomado de AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff. 179v-180v. 
191 Ver Tabla 2. 
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un cajón grande con tres 
apartados para 
ornamentos. 

Juan de Rojas Pintor 184 pesos de oro de 20 kt 

Por dorar y pintar los 
artesones; por dorar las 
rejas de hierro; por hacer el 
letrero de la Capilla. 

Angelino Medoro 
Romano Pintor 150 pesos de oro de 20 kt 

Por la hechura de una 
imagen grande de pincel de 
la Virgen de la Antigua192, 
guarnecida de madera y 
dorada. 

Angelino Medoro 
Romano Pintor 250 pesos de oro de 20 kt 

Por la hechura de dos 
lienzos (el descendimiento 
de la cruz y la oración del 
huerto); por pintar los 
ventanales de las vidrieras; 
por dorar la tribuna y 
puertas del coro y sacristía; 
por pintar escudos y otras 
cosas [sic]. 

 

Las obras para terminar el edificio costaron, según lo descrito en el testamento, 584 pesos.193 

Este pago se repartió entre los materiales faltantes y la mano de obra requerida para la tarea. De este 

modo, el capitán comenta que, a la muerte de su padre,194 pagó al albañil Pedro Gutiérrez 280 pesos 

para terminar de techar la capilla y realizar las obras faltantes para el arco de la entrada, la bóveda de 

enterramiento y los nichos de los altares de la Virgen de la Antigua y de san Pedro Mártir ubicados al 

costado oriental del recinto.195 A lo anterior se sumaba el pago por las tejas, el ladrillo, la cal  y los 

obreros que trabajaron en la capilla, por 240 pesos de buen oro.196 Y los 64 pesos restantes fueron 

 
192 Ver tabla 2. 
193 AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.179v/r. 
194 «yo y porque yo de mis bienes y hacienda he acabado la dicha capellanía en cual he gastado lo siguiente, pagué cuando 
falleció el dicho Pedro García Ruiz mi padre quedó tan solamente enrasada la dicha Capilla de tapias y rafas de ladrillo sin 
cubrir ni hacer otra cosa en ella declaro el gasto y bienes siguientes» AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.179v. 
195 «primeramente que pagué a Pedro Gutiérrez albañil por tejar y cubrir la dicha Capilla y hacer el arco de la escalera y del 
coro y del abovedado del enterramiento y abrir los dos altares de [nuestra señora] y san Pedro mártir y de enladrillar [el] 
suelo de la dicha Capilla y encalarla y […] todo junto doscientos y ochenta pesos de oro [de] veinte quilates». AHRB, Fondo 
Notaría 2, 65, ff.179v. 
196 «ítem de teja y ladrillo y cal que se gastó […] dicha Capilla y de obreros para ayudar a los […] pagué doscientos y 
cuarenta pesos de oro de veinte quilates» AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.179v. 
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asignados al coste de la madera utilizada para la carpintería en la que se incluía el artesonado, los frisos 

y las puertas.197 

Estas obras fueron realizadas por el carpintero Alonso de León.198 Al que, según el testamento, 

se le pagan 2000 pesos de oro para, 

 «cubrir la dicha capilla de madera tosca y de hacer los artesones en el cielo de la Capilla 

y hacer la carpintería del altar y sacristía y coro alto y rejas de madera y puertas de coro y 

sacristía y todo lo demás tocante a la carpintería y puerta principal de la Capilla con un cajón 

grande con tres apartados en que están los ornamentos».199 

Sobre estas obras de carpintería el pintor Juan de Rojas recibe por «dorar y pintar los artesones y dorar 

las rejas de hierro y hacer el letrero de la Capilla», 184 pesos de veinte quilates.200 Si bien de Alonso de 

León sólo se conoce su trabajo en la Capilla de los Mancipe, se sabe de Juan de Rojas que era un 

prolífico pintor que vivió en Tunja durante la segunda mitad del siglo XVI. Rojas estuvo a cargo de la 

pintura mural para la casa del cabildo de la ciudad, la cual, según el pleito entre el pintor y Antonio 

Jove por el pago de los servicios,201 era un conjunto de trabajos entre los que se incluían grutescos, 

armas y un retrato de Felipe II.202 

 Las obras de policromía de la carpintería de la Capilla de los Mancipe también fueron 

encomendadas a Angelino Medoro. Según el inventario, adicional al pago realizado por los lienzos de 

la Oración en el Huerto y el Descendimiento de la Cruz, la pintura mural y escudo de armas, se le retribuyó 

 
197 «ítem que pagué por la madera que faltó para acabar la dicha Capilla y hacer los artesones frisos y guarniciones coro y 
reja principal puertas de sacristía y coro y madera para el cajón sesenta y cuatro pesos de oro de veinte quilates por que la 
demás madera el dicho Pedro García Ruiz mi padre la tenía junta en casa». AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.179r. 
198 Sobre Alonso de León no se tiene más referencia que su trabajo para la Capilla de los Mancipe, se desconocen datos 
sobre su vida y oficio. Resolver lo anterior es algo que es menester en siguientes investigaciones, por lo que dejamos abierta 
la invitación para que se ahonde en su estudio. 
199 AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.179r. 
200 AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.179r. 
201 Laura Liliana Vargas Murcia, Del pincel al papel: fuentes para el estudio de la pintura en el Nuevo Reino de Granada (1552-1813) 
(Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2012), 99-126. 
202 Vargas Murcia, Del pincel al papel, 102. 
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por el trabajo con el dorado de la tribuna del coro, las puerta de este y la puerta de la sacristía. De estas 

obras de carpintería sólo se conserva a la actualidad la puerta del coro que fue removida en la 

restauración de 1984 y que fue reubicada en el nicho para la puerta de la sacristía, clausurada en algún 

momento del siglo XVII:203 

«ítem pagué más al dicho Medoro Angelino para la hechura de dos lienzos grandes 

guarnecidos y dorados el uno de la oración del huerto y el otro del descendimiento de la cruz 

que están a los lados del retablo del altar mayor y de pintar los ventanales de las vidrieras y 

dorar la tribuna y puertas de coro y sacristía y escudos y otras cosas que se pintaron en la dicha 

Capilla doscientos y cincuenta pesos de oro de veinte quilates».204 

Este pago se sumaba al pago realizado por la hechura de la Virgen de la Antigua: 

«ítem pagué a Medoro Angelino Romano pintor por la hechura de una imagen de 

pincel de Nuestra Señora de la Antigua grande guarnecida de madera [y] dorada que se hizo 

en esta ciudad de Tunja ciento y cincuenta pesos de oro de veinte quilates».205 

Esto sumaba un monto de 400 pesos de oro de veinte quilates que fueron entregados a Medoro 

por sus servicios en la Capilla de los Mancipe. Es posible que estos trabajos hayan sido realizados entre 

1587 y 1592, fechas en las que el pintor se encuentra activo en el Nuevo Reino de Granada.206  

Adicionalmente, Antonio Ruiz Mancipe paga por las obras de herrería 200 pesos de buen oro, 

repartidos entre Juan de Chinchilla, Miguel Celi y Pineda.207 También paga 33 pesos por la lápida de la 

sepultura a Hernando Lebrón, cantero de profesión.208 Estos pagos sumaban el total de 3097 pesos de 

 
203 Combariza Díaz, La Catedral Metropolitana, 176. 
204 AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.180v. 
205 AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.179r. 
206 Mesa and Gisbert, «Angelino Medoro», 88.  
207 «ítem pague a Juan de Chinchilla y a Miguel Celi y a Pineda herreros de la clavazón que se hizo para la dicha Capilla y 
de aderezar y ajustar la reja de hierro que trajeron de Castilla y de herraduras y las demás cosas necesarias de herrería para 
la dicha Capilla doscientos pesos de a veinte quilates». AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.179r.  
208 «ítem pague de la loza de piedra para cubrir la bóveda de enterramiento con su guarnición treinta y tres pesos de oro 
de veinte quilates los cuales se dieron a Hernando Lebrón cantero». AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.179r. 
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buen oro, lo que demuestra la magnitud económica que significó está capilla para sus fundadores; pues 

esta suma se puede comparar a los valores solicitados por el Cabildo de la ciudad de Tunja para las 

derramas de la construcción de la Iglesia Mayor de Santiago de Tunja.209 

Como veremos a continuación, el inventario de la Capilla de los Mancipe también da cuenta 

de los ornamentos litúrgicos que se encargaron para las misas. Encontramos de esta forma objetos de 

todas las calidades y precios, así como un despliegue global de artefactos que estuvieron en función 

del posicionamiento de esta familia en la ciudad de Tunja: no todos podían destinar tales sumas para 

estos proyectos funerarios y aún menos eran los que tenían la posibilidad de obtener objetos de todos 

los rincones del mundo conocido para el siglo XVI. De esta manera, cabe resaltar el caso de las aras 

traídas de África, lo que se relaciona indirectamente con los procesos esclavistas que se implantan en 

América desde el inicio de la Conquista.210 

Tabla 2 Relación de materiales y objetos, procedencia y coste contratados para la Capilla de los Mancipe, en orden de aparición. 

Objeto/material Costo Procedencia 
Teja/Ladrillo/Cal 242 pesos de oro de 20 kt211 No especificado 

Loza de piedra212 33 pesos de oro de 20 kt No especificado 

Madera faltante 64 pesos de oro de 20 kt No especificado 

3 vidrieras con 
redecillas de hierro 65 pesos de oro de 20 kt No especificado 

Pintura Nuestra 
Señora de la Antigua, 
guarecida de madera y 
dorada 

150 pesos de oro de 20 kt Tunja 

Lienzo de la oración 
en el huero/ Lienzo 
del descendimiento de 
la cruz 

Ver tabla 1 No especificado 

13000 panes de oro y 
colores 500 pesos de oro de 20 kt No especificado 

 
209 Ver capítulo primero, sobre la introducción a la Iglesia Mayor de Santiago. 
210 Algunos de los elementos inventarios en el testamento de Antonio Ruiz Mancipe era personas, lo que contrasta la 
fascinación por los objetos exóticos y la esclavitud. 
211 Este costo incluye el pago por obreros, ver Anexo 1. 
212 Pago a Hernando Lebrón, ver Anexo 1. 
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Reja de hierro de 
torno con epistoleros, 
pulpito y vidrieras 

330 pesos de oro de 20 kt Cartagena 

Órgano 400 pesos de oro de 20 kt Cartagena 
Retablo del altar: 
figura de cristo 
crucificado, figura de 
Nuestra Señora, figura 
de san Juan y figura de 
Magdalena; figura de 
san Pedro mártir 
(todas de bulto) 

1020 pesos de oro de 20 kt Cartagena 

1 ornamento de 
terciopelo carmesí 
bordado en oro; 2 
almáticas; 3 albas 
manípulos, estolas y 
amitos 

580 pesos de oro de 20 kt Cartagena 

1 ornamento de 
casulla de damasco 
azul, alba, estola 
manípulo y amíto 

48 pesos de oro de 20 kt Cartagena  

1 ornamento de raso 
negro No especificado No especificado 

1 estola y manípulo, 
amito 48 pesos de oro de 20 kt Cartagena 

1 frontal de terciopelo 
carmesí, frontalera y 
bardas de terciopelo y 
brocado carmesí 

68 pesos de oro de 20 kt Cartagena 

1 frontal de raso negro 
con figura de muerte, 
frontalera y bardas de 
tela de plata 

48 pesos de oro de 20 kt Cartagena 

1 frontal de damasco 
blanco, frontalera y 
bardas de seda de oro 
y azul con frontaleras 
de oro y seda 

45 pesos de oro de 20 kt Cartagena 

2 paños de atril de 
terciopelo carmesí 
bordados en oro 

65 pesos de oro de 20 kt Cartagena 

3 pares de manteles 14 pesos de oro de 20 kt No especificado 
2 cálices de plata y 1 
incensario, naveta con 
cuchara, dos 
vinagreras y 1 porta 

160 pesos de oro de 20 kt No especificado 
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paz de plata; 1 funda 
forrada en cuero 
negro y 3 fundas ruan 
y 3 purificadores (la 
plata pesó 17 marcos y 
6 onzas y media) 
3 velos de tafetán azul 
y carmesí 

No especificado, pesos de 
oro de 20 kt No especificado 

Varas de hierro y 6 
alcayatas con argollas 
de latón y cintas 

20 pesos de oro 13 kt No especificado 

Una pila de piedra  5 pesos de oro corriente No especificado 
4 candeleros grandes 24 pesos de oro de 20 kt No especificado 
1 ara de jaspe negro y 
1 de piedra parda 15 pesos de oro de 20 kt África 

1 misal grande 25 pesos de oro de 20 kt No especificado 
1 campanilla y un 
ostiario 2 pesos de oro de 20 kt No especificado 

 

Inventario del 8 de julio de 1620 

Como se ha mencionado, el segundo inventario de la Capilla de los Mancipe es realizado 

durante la visita del arzobispo de Santafé, Hernando (o Fernando) Arias de Ugarte, a la Iglesia Mayor 

de Santiago el 8 de julio de 1620.213 Según se cita, el arzobispo ofició en la capilla, mandó a sacar e 

inventariar todos los ornamentos y luego dispuso que ninguno de los anteriores podía ser extraído del 

recinto so pena de excomunión.214 Este mandato pretendía responder la denuncia realizada ante la 

 
213 «En la ciudad de Tunja en ocho días del mes de [julio] de mil y seiscientos y veinte años el señor doctor don Fernando 
[Arias] de Ugarte arzobispo de este arzobispado del consejo del rey nuestro señor [en] persecución de su visita en esta 
[¿dicha?] iglesia parroquial dijo misa en la capilla del capitán Pedro Ruiz García y estando presente el padre Juan Bravo de 
Guzmán capellán de la capellanía del dicho capitán y el padre [Pedro] García Matamoros capellán de la capellanía de 
Antonio Ruiz y Antonio de Riaño patrón que dijo ser de [dicha capilla] y Francisca Ruiz su madre mujer de Alonso de 
Riaño [llama…] al dicho patronazgo y Juan Ruiz hijo que dicen ser del dicho Pedro Ruiz García y Gaspar de Parada con 
poder que dijo tener de doña Isabel Lanchero y de don Agustín Suárez de Villena su hijo y visitó la dicha capilla y halló en 
ella los [orna] mentos siguientes…» Jorge Monastoque Valero comp., Archivo de la Catedral de 1609 a 1678 (Tunja: Archivo 
de la Catedral, 1609-1678), ff.17r o 12r. 
214 «ítem por cuanto ha constado de esta visita que se han sacado los ornamentos de la dicha capilla fuera de ella y esto es 
contra la voluntad del testador su señoría mandó que es vicario de esta ciudad y los capellanes de la dicha capilla ni otra 
persona alguna no saquen ni consientan sacar fuera de la capilla ninguno de los dichos ornamentos sino fuere para 
[…deresarlos] y haciendo de ello necesidad lo cual se ordene y cumpla. en vista de santa obediencia y so pena de 
excomunión [ma…] y de veinte pesos en que cada uno de ellos será condenado en la vista que se sumare por su señoría o 
por sus sucesores y para que el dicho vicario y los dichos capellanes y las demás personas eucarísticas y los patrones de la 
dicha capilla no puedan pretender ignorar […] de este mandato y sus penas y censuras. se ponga una tabla de él a la puerta 
de la dicha capilla autorizado en pública forma y lo firmo su señoría dicho juntamente con el dicho padre Pedro García 
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Curia de Santafé de Juan Bravo de Guzmán,215 capellán de la capellanía de Pedro García Ruiz, por no 

poder ingresar al recinto y efectuar los oficios estipulados testamentariamente por el conquistador.216 

A continuación se presenta una tabla que contiene la comparación hecha de los dos inventarios 

transcritos para este trabajo. Según lo que se puede evidenciar a través de la lectura de este documento 

de 1620, es que el arzobispo utilizó como fuente el inventario del testamento del capitán Antonio Ruiz 

Mancipe. Esto no es una práctica extraña en la colonia, el testamento del capitán también fue revisado 

en varias ocasiones y por distintos motivos; una de las más importantes es la revisión de 1773, la cual 

está escrita en el margen izquierdo del documento.217 

Tabla 3 comparativa entre los inventarios de la Capilla de los Mancipe realizados en 1598 y 1569. 

1620 1598 Autor Procedencia 1598/1620 
3 vidrieras con sus 
redecillas de hierro. 

3 vidrieras con 
redecillas de hierro. Desconocido No especificado 

Imagen de Nuestra 
Señora de la Antigua, 
guarnecida de madera 
dorada. 

Pintura Nuestra 
Señora de la Antigua, 
guarecida de madera y 
dorada. 

Angelino Medoro Tunja 

Lienzo grande de la 
oración en el huerto 
guarnecido de madera 
dorada. 

Lienzo de la oración 
en el huerto. Angelino Medoro Tunja 

Lienzo grande del 
descendimiento de la 
cruz. 

Lienzo del 
descendimiento de la 
cruz. 

Angelino Medoro Tunja 

… Loza de piedra. Hernando Lebrón No especificado 

… 
Reja de hierro de 
torno con epistoleros, 
pulpito y vidrieras. 

Juan de Chinchilla, 
Miguel Celi y Pineda Cartagena 

Órgano de catorce 
palmos de alto. Órgano. Desconocido Cartagena 

 
Matamoros Fernando arzobispo de Santafé, Pedro García Matamoros ante mí Nicolás González notario». Jorge 
Monastoque Valero comp., Archivo de la Catedral de 1609 a 1678 (Tunja: Archivo de la Catedral, 1609-1678), ff.19v o 14v. 
215 Juan Bravo de Guzmán aparece junto a la mención de la Capilla de los Mancipe en las Elegías de Juan de Castellanos 
«Tiene su capellán, y en ella renta/bastante, la cual sirve de presente/Juan Bravo de Guzmán, que es ansimismo/vicario 
que gobierno nuestro clero,/hijo de Pedro Bravo de Rivera» ver Joan de Castellanos, Elegías de Varones Ilustres de Indias IV. 
Obras de Juan de Castellanos, (Bogotá: Biblioteca de la Presidencia de Colombia, 1955), 442-443. 
216 «Y por cuanto el primer fundador de esta capilla fue el capitán Pedro García Ruiz y fundó una capellanía que sirve el 
padre Juan Bravo de Guzmán se declara que venga a decir misa en la dicha capilla se le han de dar los ornamentos 
necesarios para ello» Jorge Monastoque Valero comp., Archivo de la Catedral de 1609 a 1678 (Tunja: Archivo de la 
Catedral, 1609-1678), ff.19v o 14v. 
217 AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.171v. 
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Palabras de la 
consagración 
iluminadas 
guarnecidas de 
madera dorada. 

Letrero de la Capilla. Juan de Rojas Tunja 

Retablo del altar que 
es un cristo 
crucificado, Nuestra 
Señora, señor san 
Juan y santa María 
Magdalena. 

Retablo del altar: 
figura de cristo 
crucificado, figura de 
Nuestra Señora, 
figura de san Juan y 
figura de Magdalena; 
(todas de bulto). 

Juan Bautista 
Vázquez, el viejo Cartagena 

Una imagen de bulto 
de san Pedro Mártir. 

figura de san Pedro 
Mártir. 

Juan Bautista 
Vázquez, el viejo Cartagena 

Un retrato del 
Capitán Antonio Ruiz 
Mancipe. 

… Desconocido No especifica 

1 ornamento casulla y 
almáticas de 
terciopelo rojo 
bordado de oro con 
imaginería, manípulo 
de damasco azul y 
estola y collares. 

1 ornamento de 
terciopelo carmesí 
bordado en oro; 2 
almáticas; 3 albas 
manípulos, estolas y 
amitos. 

Desconocido Cartagena 

1 casulla de damasco 
azul con estola y 
manípulo. 

1 ornamento de 
casulla de damasco 
azul, alba, estola 
manípulo y amito. 

Desconocido Cartagena  

1 ornamento de raso 
negro, casulla 2 
almáticas 3 manípulos 
y 2 estolas, cordones 
y borlas y collares. 

1 ornamento de raso 
negro. Desconocido No especificado 

Posiblemente. 1 estola y manípulo, 
amito. Desconocido Cartagena 

1 casulla de 
damasquillo amarillo 
con cenefa primavera, 
encarnada con estola 
y manípulo. 

… Desconocido China 

1 frontal de terciopelo 
carmesí con 
frontalera y capas de 
brocado carmesí. 

1 frontal de terciopelo 
carmesí, frontalera y 
bardas de terciopelo y 
brocado carmesí. 

Desconocido Cartagena 

1 frontal de raso 
negro con capas de 
brocalete con unas 

1 frontal de raso 
negro con figura de 
muerte, frontalera y 

Desconocido Cartagena 
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figuras de muerte y 
flocadura de oro y 
seda. 

bardas de tela de 
plata. 

1 frontal de damasco 
blanco con capas de 
brocalete y flocadura 
de oro y seda. 

1 frontal de damasco 
blanco, frontalera y 
bardas de seda de oro 
y azul con frontaleras 
de oro y seda. 

Desconocido Cartagena 

3 frontales de 
damasco de diferentes 
colores, 2 frontaleras 
y manguillas y 
pasamanos de oro 
falso. 

… Desconocido China 

2 paños de atriles de 
terciopelo carmesí 
bordados en oro. 

2 paños de atril de 
terciopelo carmesí 
bordados en oro. 

Desconocido Cartagena 

6 tablas de manteles 
para los altares. 3 pares de manteles. Desconocido Alemania 

7 purificadores de 
Ruan, dos fundas de 
cálices, 2 cálices con 
sus patenas de plata, 4 
vinagreras de plata 
que se hicieron de 
dos que se 
desbarataron y plata 
que se añadió, 1 
portapaz de plata, 
1 incensario de plata, 
1 funda aforada de 
cuero para las 
vinagreras. 

2 cálices de plata y 1 
incensario, naveta con 
cuchara, dos 
vinagreras y 1 porta 
paz de plata; 1 funda 
forrada en cuero 
negro y 3 fundas ruan 
y 3 purificadores (la 
plata pesó 17 marcos 
y 6 onzas y media). 

Desconocido Ruan 

3 velos de tafetán azul 
y carmesí para altares. 

3 velos de tafetán azul 
y carmesí. Desconocido No especificado 

2 tafetanes carmesí y 
2 tafetanes azules 
para cálices y atriles. 

… Desconocido No especificado 

1 tafetán azul para 
comulgar. … Desconocido No especificado 

1 paño de raso negro 
para el atril que se 
hizo de una casulla 
negra vieja. 

Posiblemente. Desconocido No especifica 

10 casullas. Posiblemente. Desconocido Ruan 
2 amitos. Posiblemente. Desconocido Ruan 
3 paños de manos. … Desconocido Ruan 
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5 pares de corporales 
con sus hijuelas. … Desconocido Holanda 

2 paños de manos 
carmesí, azul y 
amarillo. 

… Desconocido No especificado 

4 singulares de hilo. … Desconocido No especificado 

6 varillas de hierro. 
Varas de hierro y 6 
alcayatas con argollas 
de latón y cintas. 

Desconocido No especificado 

1 pila de piedra. 1 pila de piedra. Desconocido No especificado 
4 candeleros grandes 
de azófar. 4 candeleros grandes. Desconocido No especificado 

1ara de jaspe negro y l 
ara de piedra parda. 

1 ara de jaspe negro y 
1 de piedra parda. Desconocido África 

1 misal grande y 1 
pequeño de seda. 1 misal grande. Desconocido No especificado 

1 campañilla y 1 
ostiario de madera. 

1 campanilla y un 
ostiario. 

Desconocido Flandes 

1 cajón de madera en 
la sacristía. 

1 cajón de madera 
para los ornamentos. 

Alonso de León Tunja 

1 silla vieja y 2 bancos 
de madera. … ¿Alonso de León? No especificado 

2 atriles para los 
aláteres de madera. … ¿Alonso de León? No especificado 

 

Al contrastar estos dos inventarios podemos advertir las transformaciones que la capilla sufre 

en un periodo de veinte años. Según lo descrito en la tabla anterior la mayoría de los objetos que se 

encontraban en 1598 permanecen para 1620, esto responde a la naturaleza de estos bienes como 

objetos espiritualizados los cuales, como hemos visto, no podían ser dispuestos por ningún poder 

terrenal.218 Sin embargo, sí es evidente la adición de nuevos objetos para la Capilla de los Mancipe tales 

como varios ornamentos litúrgicos. Cabe mencionar que el objeto que más llama la atención de este 

inventario es el desaparecido retrato del capitán Antonio Ruiz Mancipe.219  

 
218 Rodríguez González, Cofradías, Capellanías, 134. 
219 No se tiene noticia del paradero del retrato del capitán Antonio Ruiz Mancipe, la única fotografía existente fue publicada 
por Ulises Rojas en 1939. Ver Ulises Rojas, «La Capilla de los Mancipes» Boletín de Historia y Antigüedades XXVI, no. 298 
(1939): 563. 
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Este retrato, de pincel anónimo, no aparece mencionado en el testamento del capitán de 1598. 

Sin embargo, es probable que haya hecho parte de «las otras cosas que se pintaron en la dicha capilla»220 

por parte de Angelino Medoro. Esta pintura representa a un hombre de edad avanzada en posición 

orante, vestido de negro con una lechuguera blanca que acentúa la calidad del rostro; en la cartela 

ubicada sobre su cabeza se lee la inscripción: «El capitán Antonio Ruiz Mancipe de edad de 6[sesenta 

y …] años».221 

Como hemos atendido en el capítulo anterior, el retrato estaba en función de los actos 

conmemorativos que se efectuaban en la Capilla.222 Esto se relaciona a una idea de fama y virtud ligada 

al valor de la personalidad individual en el Renacimiento.223 El retrato adicionalmente es de los pocos 

ejemplos de retratística colonial en los siglos XVI y XVII, pues la producción de este genero pictórico 

es escasa en el territorio neogranadino.224 Lo anterior constituye una gran perdida para el arte colonial 

colombiano, pues a la actualidad no se tiene noticia de su paradero; siendo la última ubicación conocida 

de esta pintura la sala capitular de la Catedral de Tunja.225 

Finalmente, estos dos inventarios otorgan información que puede ser de valor para los 

procesos de conservación y restauración de la Capilla de los Mancipe y los objetos contenidos en ella. 

Un ejemplo de esto son las modificaciones estructurales que sufrió el espacio durante la segunda mitad 

del siglo XX: En 1984 el arquitecto encargado de la restauración de la Catedral Metropolitana de Tunja, 

Leopoldo Combariza, en compañía del comité encargado para la supervisión de las obras, tomó la 

decisión de modificar la entrada de la Capilla de los Mancipe.226 Los arquitectos presentaron un 

informe a monseñor Monastoque Valero, en donde se afirmaba que el arco de medio punto; 

 
220 AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.180v. 
221 La edad del capitán es el único faltante de pintura que se evidencia en la fotografía. 
222 Karge and Klein, «El Arte Funerario», 22.  
223 Callejón Peláez, «Los Ciclos Iconográficos», 62. 
224 Museo Colonial, Catálogo de Pintura Museo, 202. 
225 Rojas, «La Capilla de Los Mancipe», 563. 
226 Combariza Díaz, La Catedral Metropolitana, 173. 
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construido por Pedro Gutiérrez en el siglo XVI por encargo de Antonio Ruiz Mancipe;227 era una 

añadidura posterior y «no original» que rompía la unidad estética con la que la Iglesia Mayor de 

Santiago había sido pensada desde el inicio.228 La propuesta era la de retirar el arco de medio punto y 

abrir otro ojival en su lugar. Las obras de demolición iniciaron el 29 de noviembre de 1984.229 De esta 

forma se retiró el coro,230 la escalera y la puerta que habían sido realizadas por Alonso de León, Juan 

de Rojas y Angelino Medoro entre 1585 y 1598.231 A la fecha la única obra de este conjunto que 

sobrevive es la puerta, que como habíamos mencionado se encuentra en el nicho de la antigua 

sacristía.232 

De este modo podemos concluir que el hallazgo de fuentes como inventarios, contratos, 

epistolarios y demás material de archivo relativo al arte colonial, constituye un insumo necesario para 

la construcción de una historia ajustada al contexto propio de una época distante. Esto nos permite 

validar, refutar o replantear los postulados con los que el arte colonial ha sido estudiado hasta nuestros 

días. Por lo que estos inventarios por si solos constituyen ya un aporte fáctico para el estudio y 

valoración del arte colonial en Colombia. Es por esta razón que, al finalizar este documento, en la 

sección de anexos, el lector encontrará las transcripciones de los dos documentos (el testamento del 

capitán Antonio Ruiz Mancipe de 1598 y el inventario de la Capilla realizado por Arias de Ugarte en 

1620) utilizados para esta investigación y que fueron realizadas entre los años 2018 y 2019 por el autor. 

Este material fue recopilado gracias a la colaboración de las instituciones y personas encargadas de la 

custodia de estos documentos; por tanto, es necesario agradecer al Archivo Histórico Regional de 

Boyacá, al Archivo General de la Nación, el Archivo General de Indias y al Archivo de la Catedral de 

Tunja.  

 
227 AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.179r. 
228 Ibid., 175. 
229 Ibid., 175. 
230 Ibid., 177. 
231 AHRB, Fondo Notaría 2, 65, ff.179r-180v. 
232 Combariza Díaz, La Catedral Metropolitana, 177. 
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CONCLUSIONES 

La Capilla de los Mancipe en la Catedral Metropolitana de Tunja es un caso de estudio único 

en Colombia, pese a sus más de cuatrocientos cincuenta años de existencia, conserva en su interior un 

importante número de los objetos que desde el inicio le han valido el título de piña de oro. Sin 

embargo, más allá de centrarse en el análisis y recuento de aquel acervo material, esta investigación 

estuvo encaminada a establecer las diferentes relaciones iconográficas, sociales y espirituales a través 

de la evidencia documental sobreviviente de este recinto desde el siglo XVI. Es por esta razón que la 

aproximación al material de archivo se consolida como el gran aporte metodológico de este texto; 

pues el testamento del capitán Antonio Ruiz Mancipe de 1598 y el inventario de la Capilla realizado 

durante la visita del arzobispo de Santafé Hernando (o Fernando) Arias de Ugarte en 1620, 

posibilitaron un acercamiento íntimo a este caso de estudio, lo que me permitió tener un 

entendimiento mucho más amplio de los procesos involucrados en la fundación y construcción de 

dicho sepulcro para el siglo XVI. 

Este último factor delimitó la forma en la que la Capilla de los Mancipe fue estudiada a lo largo 

de esta tesis: la Capilla es un sepulcro, y por tanto, el carácter funerario y la función específica con el 

que este recinto fue concebido por sus fundadores, Pedro García Ruiz y Antonio Ruiz Mancipe, 

explica y determina la naturaleza de todos los objetos contenidos en el; pues estos hacen parte de un 

mecanismo que está en función de garantizar la salvación del alma y de legitimar el poderío económico 

y político de una familia tunjana a lo largo de los siglos XVI y XVII. Esta concepción acerca de la vida 

y la muerte es la consecuencia de los diálogos que, desde la Edad Media, y posteriormente durante la 

Modernidad temprana, se realizaron entre la tradición clásica grecorromana y el cristianismo 

occidental. El análisis desarrollado de dichas relaciones evidencia un lenguaje que podríamos llamar 

renacentista y que corresponde a unas particularidades sociales, tales como la legitimación de una 
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aristocracia colonial y la preocupación por la salvación del alma de los difuntos. Lo anterior se ve 

evidenciado en la forma en la que la Capilla de los Mancipe es asimilada desde el momento de su 

fundación, pues personajes como Joan de Castellanos validan el carácter clásico de este espacio y lo 

inscriben dentro de unas lógicas propias del humanismo del siglo XVI, como la comparación de este 

recinto con obras en España y la utilización de alegorías y símiles que lo posicionan sobre otros de 

iguales o similares características en el Nuevo Reino de Granada. 

A su vez, el aporte del Renacimiento global a esta investigación permite establecer diferentes 

aproximaciones teóricas para entender los complejos tránsitos de objetos e ideas que permitieron la 

consolidación y caracterización de la Capilla de los Mancipe en el siglo XVI. Pues más allá de ser 

estilística o temporalmente cercana al Renacimiento o Manierismo, se expande el espectro de la cultura 

clásica fuera de los limites geográficos establecidos por la historiografía del arte occidental. Esto fue 

posible gracias a la aproximación al material de archivo, pues este contiene invaluable información 

acerca del origen de muchos de los objetos contenidos en la Capilla; esto está relacionado con las rutas 

mercantiles establecidas en el mundo hispánico, las cuales iban desde Manila hasta Marruecos, pasando 

por Europa y América. 

Finalmente, esta investigación abre las puertas a nuevas incógnitas que pueden ser resueltas en 

futuros trabajos y por otros investigadores del periodo colonial en Colombia: ¿Qué otros casos son 

similares a la Capilla de los Mancipe en Colombia y Latinoamérica? ¿Es posible hablar de una cultura 

sepulcral en la Nueva Granda? ¿Qué otras metodologías de análisis se pueden aplicar al estudio del 

arte colonial en Colombia? ¿Qué otras funciones se pueden adscribir a la Capilla de los Mancipe? 

¿Cómo aproximarse al archivo desde la Historia del Arte? ¿Qué preguntas le puedo hacer a ese material 

documental? ¿Cómo construir una historia social del arte en Nueva Granda a partir de la 

documentación histórica? 
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ANEXOS 

TESTAMENTO DEL CAPITÁN ANTONIO RUIZ MANCIPE, 29 DE JULIO DE 1598 

(fragmento) 

Transcripción por Juan David Parra-Cárdenas. 

Leg. 65, ff. 179 v. 

(…) 

8 ítem declaro que por cuanto en la dicha Capilla que 9 el dicho mi padre dejó comenzada a hacer por 

no 10 caberle más en el quinto de sus bienes y no haber 11 bienes bastantes en el dicho quinto que así 

le cupo 12 para acabar de hacer la dicha Capilla por haberse distribuido 13 por el reverendísimo de este 

reino en una capellanía 14 de doscientos pesos de renta cada un año y en 15 noventa y seis de renta para 

pobres vecinos en cambio 16 y lo demás quedó para la santa curia y bulas del 17 difunto que fueron cien 

pesos de oro de veinte quilates 18 como consta y parecerá por la distribución 19 que le hizo el dicho a 

su bien; yo y porque yo de mis 20 bienes y hacienda he acabado la dicha Capellanía 21 en cual he gastado 

lo siguiente, pagué cuando 22 falleció el dicho Pedro García Ruiz mi padre quedó 23 tan solamente 

enrasada la dicha Capilla de 24 tapias y rafas de ladrillo sin cubrir ni hacer 25 otra cosa en ella declaro el 

gasto y bienes 26 siguientes  

27 primeramente que pagué a Pedro Gutiérrez albañil 28 por tejar y cubrir la dicha Capilla y hacer el 

arco 29 de la escalera y del coro y del abovedado del 30 enterramiento y abrir los dos altares de [nuestra 

señora] 31 y san Pedro mártir y de enladrillar [el] 32 suelo de la dicha Capilla y encalarla y […] 33 todo 

junto doscientos y ochenta pesos de oro [de] 34 veinte quilates  

35 ítem de teja y ladrillo y cal que se gastó […] 36 dicha Capilla y de obreros para ayudar a los […] 37 

pagué doscientos y cuarenta pesos de oro de veinte quilates  



 87 

Leg. 65, ff. 179 r. 

1 ítem pagué de la loza de piedra para cubrir la 2 bóveda de enterramiento con su guarnición 3 treinta y 

tres pesos de oro de veinte quilates los 4 cuales se dieron a Hernando [Lebrón] cantero  

5 ítem que pagué por la madera que faltó para 6 acabar la dicha Capilla y hacer los artesones 7 frisos y 

guarniciones coro y reja principal 8 puertas de sacristía y coro y madera para el cajón 9 sesenta y cuatro 

pesos de oro de veinte quilates por que la 10 demás madera el dicho Pedro García Ruiz mi padre 11 la 

tenía junta en casa  

12 ítem pagué a Juan de Chinchilla y a Miguel Celi y 13 a Pineda herreros de la clavazón que se hizo para 

14 la dicha Capilla y de aderezar y ajustar la reja 15 de hierro que [trajeron] de Castilla y de 16 herraduras 

y las demás cosas necesarias de herrería 17 para la dicha Capilla doscientos pesos de a veinte quilates  

18 ítem pagué por tres vidrieras que están en la dicha 19 Capilla con sus redecillas de hierro sesenta y 20 

cinco pesos de oro de a veinte quilates  

21 ítem pagué a Alonso de león carpintero de 22 cubrir la dicha Capilla de madera tosca y de hacer 23 los 

artesones en el cielo de la Capilla y hacer 24 la carpintería el altar y sacristía y coro alto 25 y rejas de 

madera y puertas de coro y sacristía 26 y todo lo demás tocante a la carpintería y puerta 27 principal de 

la Capilla con un cajón grande con 28 tres apartados en que están los ornamentos 29 dos mil pesos de 

oro de a trece quilates  

30 ítem pagué a Juan de Rojas pintor de dorar y pintar 31 los artesones y dorar las rejas de hierro y 32 

hacer el letrero de la Capilla ciento y ochenta y 33 cuatro pesos de oro de a veinte quilates  

34 ítem pagué a Medoro Angelino Romano 35 pintor por la hechura de una imagen de pincel de 36 

Nuestra Señora de la Antigua grande guarnecida de madera 37 [y] dorada que se hizo en esta ciudad de 

Tunja ciento y cincuenta 38 pesos de oro de veinte quilates  
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Leg. 65, ff. 180 v. 

1 ítem pagué más al dicho Medoro Angelino para 2 la hechura de dos lienzos grandes guarnecidos 3 y 

dorados el uno de la oración del huerto y el 4 otro del descendimiento de la cruz que están 5 a los lados 

del retablo del altar mayor 6 y de pintar los ventanales de las vidrieras 7 y dorar la tribuna y puertas de 

coro y sacristía 8 y escudos y otras cosas que se pintaron en la 9 dicha Capilla doscientos y cincuenta 

pesos de 10 oro de veinte quilates 

11 ítem que me costaron trece mil panes de oro y colores 12 que se gastaron en dorar y pintar la Capilla 

quinientos 13 pesos de oro de veinte quilates 

14 ítem que pagué por una reja de hierro de torno 15 con sus epistoleros pulpito y vidrieras trescientos 

16 y treinta pesos de oro de veinte quilates de costo de 17 Cartagena y fletes hasta esta ciudad de Tunja 

18 ítem por un órgano de catorce palmos de alto 19 dorado y guarnecido cuatrocientos pesos de veinte 

20 quilates de costo de Cartagena y fletes hasta 21 esta ciudad 

22 ítem por lo que costó el retablo del altar 23 mayor que es un cristo crucificado y nuestra señora 24 y 

san Juan y la magdalena todo de bulto y la 25 figura de san Pedro mártir de bulto que está en otro 26 

altar mil y veinte pesos de veinte quilates 27 de costo de Cartagena y costos hasta esta ciudad 

28 ítem un ornamento de terciopelo carmesí 29 bordado de oro con imaginería casullas y dos 30 almáticas 

y tres albas manípulos 31 y estolas y amitos costó ciento y cincuenta pesos 32 digo costó quinientos y 

ochenta y dos pesos de veinte quilates 

33 ítem otro ornamento de casulla toda de damas[co] 34 azul con su alba y estola manípulo y amito 

costó 35 [cua]renta y ocho pesos de a veinte quilates del costo de 36 [Carta]gena y costos hasta esta 

ciudad 

37 ítem otro ornamento de raso negro con […] 
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Leg. 65, ff. 180 r. 

1 estola y manípulo amito costó cuarenta y ocho pesos 2 de oro de veinte quilates de costo de Cartagena 

3 y costos hasta esta ciudad 

4 ítem un frontal de terciopelo carmesí con 5 frontalera y bardas de terciopelo carmesí digo de brocado 

6 carmesí en sesenta y ocho pesos de oro de veinte quilates 7 de costo de Cartagena y costos de hasta 

esta ciudad 

8 ítem otro frontal de raso negro con unas figuras de 9 muerte con frontalera y bardas de tela de plata 

10 en cuarenta pesos de oro de veinte quilates de costo de 11 Cartagena y fletes hasta esta ciudad 

12 ítem otro frontal de damasco blanco con 13 frontalera y bardas de seda de oro y azul con sus 14 

frontaleras de oro y seda en cuarenta y cinco pesos 15 de oro de veinte quilates de costo de Cartagena 

y fletes 16 hasta esta cuidad 

17 ítem dos paños de atril de terciopelo carmesí 18 bordados de oro en sesenta y cinco pesos de oro de 

veinte 19 quilates de costo de Cartagena y fletes hasta esta ciudad 

20 ítem tres pares de manteles para los tres altares 21 en catorce pesos de oro de veinte quilates 

22 ítem dos cálices con sus patenas y un 23 incensario y una naveta con su cuchara y dos 24 vinagreras y 

un portapaz todo de plata y una 25 funda forrada en cuero negro y tres fundas 26 de ruan y tres 

purificadores que toda la 27 dicha plata pesó diez y siete marcos y seis onzas 28 y media que costó ciento 

y sesenta pesos de oro de 29 veinte quilates 

30 ítem tres velos de tafetán azul y carmesí 31 está el uno en el altar mayor y el otro en el altar de 32 

Nuestra Señora de la antigua y el carmesí 33 en el altar de san Pedro Mártir que todos tienen 34 […] y 

una varas y dos tercias que costó a 35 […] pesos y medio vara ciento y cuatro pesos 36 [de oro de] de 

trece quilates 
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37 […] varas de hierro y seis alcayatas en que están los dichos velos con 38 sus argollas de latón y cintas 

costó veinte pesos de trece quilates 

Leg. 65, ff. 181 v. 

1 ítem una pila de agua bendita de piedra que costó 2 cinco pesos de oro corriente 

3 ítem cuatro candeleros grandes de […] de veinte y cuatro pesos de oro de veinte quilates de costo de 

5 Cartagena y fletes hasta esta ciudad 

6 ítem dos asas una de jaspe negro que se trajo 7 del África y la otra de piedra parda que costó quince 

8 pesos de veinte quilates 

9 ítem un misal grande en veinte y cinco pesos de 10 veinte quilates 

11 ítem una campanilla de a[…] y un ostiario de 12 […] del […] en dos pesos del dicho oro de veinte 

quilates 

(…) 
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INVENTARIO REALIZADO POR EL ARZOBISPO DE SANTAFÉ FERNANDO ARIAS 

DE UGARTE A LA CAPILLA DE LOS MANCIPE, 8 DE JULIO DE 1620 

(Fragmento) 

Fotografías del documento cortesía de María del Rosario Leal del Castillo. Transcripción realizada 

por Juan David Parra-Cárdenas. 

ff.12r 

(…) 

11 En la ciudad de Tunja en ocho días del mes de [julio] 12 de mil y seiscientos y veinte años el señor 

doctor don Fernando [Arias] 13 de Ugarte arzobispo de este arzobispado del consejo del rey nuestro 

señor [en] 14 persecución de su visita en esta [¿dicha?] iglesia parroquial 15 dijo misa en la capilla del 

capitán Pedro Ruiz García 16 y estando presente el padre Juan Bravo de Guzmán capellán 17 de la 

capellanía del dicho capitán y el padre [Pedro] 18 García Matamoros capellán de la capellanía de 

Antonio 18 Ruiz y Antonio de Riaño patrón que dijo ser de [dicha capilla] 19 y Francisca Ruiz su madre 

mujer de Alonso de Riaño [llama…] 20 al dicho patronazgo y Juan Ruiz hijo que dicen ser del dicho 

Pedro 21 Ruiz García y Gaspar de Parada con poder que dijo tener 22 de doña Isabel Lanchero y de 

don Agustín Suárez de Villena 23 su hijo y visitó la dicha capilla y halló en ella los [orna] 24 mentos 

siguientes… 

ff.13v 

1 Primeramente un retablo del altar mayor que es un Cristo 2 crucificado, Nuestra Señora y señor san 

Juan y señora santa María 3 Magdalena en su tabernáculo dorado todo de bulto. 

4 ítem una imagen de bulto de san Pedro Mártir. 

5 ítem una imagen de Nuestra Señora de la Antigua grande y guarnecida 6 de madera dorada. 

7 ítem un lienzo grande de la oración del huerto guarnecido 8 de madera dorada. 

9 ítem un lienzo grande del descendimiento de la cruz guar 10 necido de madera dorada. 
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11 ítem unas palabras de la consagración iluminadas guarnecidas 12 de madera dorada. 

13 ítem un órgano de catorce palmos de alto. 

14 ítem un retrato del capitán Antonio Ruiz guarnecido en 15 madera. 

16 ítem un ornamento casulla y almáticas de terciopelo carmesí bordado 17 de oro con imaginería seis 

manípulos y dos estolas digo estola y manípulo 18 de damasco azul y collares. 

19 ítem una casulla de damasco azul con estola y manípulo. 

20 ítem un ornamento de raso negro, casulla dos almáticas tres 21 manípulos y dos estolas, cordones y 

borlas y collares. 

22 ítem una casulla de damasquillo de la China amarillo con 23 cenefa de primavera encarnada con estola 

24 y manípulo. 

25 ítem un frontal de terciopelo carmesí con frontalera y capas 26 de brocado carmesí. 

27 ítem otro frontal de raso negro con capas de brocalete con 28 unas figuras de muertes y flocadura de 

oro y de seda. 

29 ítem otro frontal de damasco blanco con capas de brocalete y 30 flocadura de oro y de seda. 

31 ítem tres frontales de damasco de diferentes colores de la China con dos 32 frontaleras y manguillas 

y pasamanos de oro falso. 

33 ítem dos paños de atriles de terciopelo carmesí bordados de oro. 

34 ítem tres velos de tafetán azules carmesí que está el uno en el altar mayor 35 el otro en el altar de 

Nuestra Señora de la Antigua y el carmesí 36 en el altar de san Pedro Mártir quito dos tienen cuarenta 

y una 37 varas y dos tercias con seis varillas de hierro. 

38 ítem cuatro tafetanes dos carmesíes y dos azules para cubrir los 39 cálices y atriles. 

40 ítem un tafetán azul de tres varas para comulgar. 

41 ítem un paño de raso negro para el atril que se hizo de una casulla 42 negra vieja. 

ff.13r 
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1 ítem ocho [casullas] de ruan las tres sirven alterno carmesí 2 con faldones bordados las dos y otra con 

faldones de damasco 3 azul y otras tres sirven alterno negro y dos […] 4 dos casullas sueltas. 

5 ítem dos amitos de ruan. 

6 ítem tres paños de manos de ruan para lavarse […] 7 dote en el altar. 

8 ítem cuatro purificadores de ruan digo siete. 

9 ítem dos fundas de cálices de ruan solos. 

10 ítem cinco pares de corporales de Holanda y un fr[…] 11 de manojitos encaje y puntas con seis 

hijuelas los corporales. 

12 ítem dos paños de manos el uno carmesí el otro de […] 13 azul y amarillo. 

14 ítem seis tablas de manteles para los altares [¿alemanes?]. 

15 ítem cuatro singulares de hilo. 

16 ítem dos cálices con sus patenas plata 

17 ítem cuatro vinagreras de plata que se hicieron de dos que se 18 desbarataron y palta que se añadió. 

19 ítem un portapaz de plata. 

20 ítem un incensario de plata. 

21 ítem una funda aforada en cuero negro para las vinagreras 

22 ítem un ostiario de madera de Flandes. 

23 ítem una campanilla. 

24 ítem cuatro candeleros grandes de azófar. 

25 ítem dos aras una de jaspe negro y la otra de piedra parda. 

26 ítem dos misales el uno grande y el otro pequeño con 27 [¿registros?] de seda. 

28 ítem una pila de piedra en la pared. 

29 ítem un cajón de madera con dos navetas en la sacristía. 

30 ítem una silla vieja y dos bancos de madera. 
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31 ítem cuatro [¿aç…ros?] de madera. 

32 ítem dos atriles para los altares de madera. 

33 ítem tres vidrieras que están en las ventanas de la capilla 34 con sus redecillas de hierro por de fuera. 

35 Todos los cuales dichos ornamentos y bienes se hizo ca[…] 36 el padre Pedro García Matamoros. 

Presbítero capellán de la capellanía de Antonio Ruiz Mancipe para dar 37 cuenta de ellos siempre que 

se le pida por quien […] 38 se la deba pedir. 

39 Y por cuanto el primer fundador de esta capilla fue el… 

ff.14v. 

1 capitán Pedro García Ruiz y fundó una capellanía 2 que sirve el padre Juan Bravo de Guzmán se 

declara que siempre 3 que venga a decir misa en la dicha capilla se le han de dar los 4 ornamentos 

necesarios para ello. 

5 ítem por cuanto ha constado de esta visita que se han sacado 6 los ornamentos de la dicha capilla 

fuera de ella y esto es contra la 7 voluntad del testador su señoría mandó que es vicario de 8 esta ciudad 

y los capellanes de la dicha capilla ni otra persona 9 alguna no saquen ni consientan sacar fuera de la 

capilla 10 ninguno de los dichos ornamentos sino fuere para […deresarlos] 11 y haciendo de ello 

necesidad lo cual se ordene y cumpla. 

12 en vista de santa obediencia y so pena de excomunión 13 [ma…] y de veinte pesos en que cada uno 

de ellos será condenado 14 en la vista que se sumare por su señoría o por sus 15 sucesores y para que el 

dicho vicario y los dichos capellanes y las 16 demás personas eucarísticas y los patrones de la dicha 

capilla 17 no puedan pretender ignorar […] de este mandato y sus 18 penas y censuras. se ponga una 

tabla de él a la puerta de la 19 dicha capilla autorizado en pública forma y lo firmo su señoría dicho 20 

juntamente con el dicho padre Pedro García Matamoros Fernando 21 arzobispo de Santafé, Pedro 

García Matamoros ante mí Nicolás 22 González notario. 

(…) 
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ÁRBOL GENEALÓGICO DE LA FAMILIA DE PEDRO GARCÍA RUIZ 

Tomado de la genealogía realizada por Juan Flórez de Ocáriz en el libro segundo de las genealogías del Nuevo 

Reino de Granada de 1676. 
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IMÁGENES 

 

[Imagen 1] Panorámica de la Capilla de los Mancipe. Catedral Metropolitana de Santiago, Tunja, Boyacá, Colombia. 
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[Imagen 2] Detalle del artesonado, Capilla de los Mancipe, Catedral Metropolitana de Santiago, Tunja, Boyacá, Colombia.  
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[Imagen 3] Calvario. Capilla de los Mancipe, Catedral Metropolitana de Santiago, Tunja, Boyacá, Colombia. Fotografía 
cortesía de Susana Restrepo. 
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[Imagen 4] Oración en el huerto, Angelino Medoro, ca. 1587. Pintura. Capilla de la Hermandad del Clero, Catedral 
Metropolitana de Santiago, Tunja, Boyacá, Colombia. Imagen tomada de Francisco Gil Tovar y Jorge Rueda, «Reflejos 

del siglo XVI», en Historia del Arte Colombiano (Barcelona: Salvat Editores),796 
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[Imagen 5] Descendimiento de la cruz, Angelino Medoro, ca. 1587. Pintura. Capilla de la Hermandad del Clero, Catedral 
Metropolitana de Santiago, Tunja, Boyacá, Colombia. Imagen tomada de Francisco Gil Tovar y Jorge Rueda, «Reflejos 

del siglo XVI», en Historia del Arte Colombiano (Barcelona: Salvat Editores), 797. 



 102 

 

[Imagen 6] Detalle del nicho de la alegoría de la Salvación. Capilla de los Mancipe, Catedral Metropolitana de Santiago, Tunja, 
Boyacá, Colombia. Fotografía cortesía de Susana Restrepo. 
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[Imagen 7] Detalle del nicho de la alegoría de la Justicia divina. Capilla de los Mancipe, Catedral Metropolitana de Santiago, 
Tunja, Boyacá, Colombia. Fotografía cortesía de Susana Restrepo. 
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[Imagen 8] Detalle del nicho de la alegoría de la Aurora. Capilla de los Mancipe, Catedral Metropolitana de Santiago, Tunja, 
Boyacá, Colombia. Fotografía cortesía de Susana Restrepo. 
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[Imagen 9] De i cieli piani di legname, & de gli ornamenti ∫uoi’ [sic]. Sebastiano Serlio. Ca. 1600. Grabado. En Tutte l’opere 
d’architettura et prrospetiva [i.e. prospettiva]. 
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[Imagen 10] Detalle de la arquitectura al temple del calvario. Anónimo. Capilla de los Mancipe, Catedral Metropolitana de 
Santiago, Tunja, Boyacá, Colombia. Fotografía cortesía de Susana Restrepo. 
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[Imagen 11] Dios padre, Juan Bautista Vázquez el viejo, 1583. Madera tallada, dorada y policromada. Casa Cural, Catedral 
Metropolitana de Santiago, Tunja, Boyacá, Colombia. Fotografía cortesía de Francisco Javier Herrera García. 

 



 108 

 

[Imagen 12] Virgen de la Antigua, Angelino Medoro, ca. 1587. Pintura. Desaparecida de la Iglesia de San Ignacio, Tunja, 
Boyacá, Colombia. Imagen tomada de: 

https://www.facebook.com/161367360554255/photos/a.161367780554213/161640330526958/?type=1&theater 
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[Imagen 13] Retrato del capitán Antonio Ruiz Mancipe, anónimo (atribuido a Angelino Medoro), siglo XVI. Esta pintura aparece referenciada 

en el inventario de Arias de Ugarte de 1620. Según Ulises Rojas hizo parte de la colección de la Casa Capitular de la Catedral de Tunja. Esta 
fotografía fue tomada por Ulises Rojas en 1939 y es la única referencia que existe de este cuadro. Imagen tomada de Ulises Rojas, «La 

Capilla de los Mancipes» Boletín de Historia y Antigüedades XXVI, no. 298 (1939): 563. 
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[Imagen 14] San Pedro Mártir, Juan Bautista Vázquez el viejo, 1583. Madera tallada, dorada y policromada. Capilla de la 
Hermandad del Clero, Catedral Metropolitana de Santiago, Tunja, Boyacá, Colombia. Imagen tomada de Francisco Gil 

Tovar, «Un Arte para la Propagación de la Fe», en Historia del Arte Colombiano (Barcelona: Salvat Editores), 738. 
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[Imagen 15] Detalle la puerta de la sacristía. Capilla de los Mancipe, Catedral Metropolitana de Santiago, Tunja, Boyacá, 
Colombia. Fotografía cortesía de Susana Restrepo. 
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[Imagen 16] Desmontaje del falso corito de la Capilla de los Mancipe, foto Ernesto Monsalve. En Leopoldo Combariza Díaz, La 
Catedral Metropolitana de Tunja. Historia, Espacios, Formas (Tunja: Academia Boyacense de Historia, 2008), 248. 



 113 

 

[Imagen 17] Muestra del envés de uno de los casetones, foto Ernesto Monsalve. En Leopoldo Combariza Díaz, La Catedral Metropolitana de 
Tunja. Historia, Espacios, Formas (Tunja: Academia Boyacense de Historia, 2008), 287. 
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[Imagen 18] Interior del artesonado de casetones de la Capilla de los Mancipe, foto Ernesto Monsalve En Leopoldo Combariza Díaz, 
La Catedral Metropolitana de Tunja. Historia, Espacios, Formas (Tunja: Academia Boyacense de Historia, 2008), 287. 
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[Imagen 19] Desmontaje del arco falso de medio punto de acceso a la Capilla de los Mancipe, foto Ernesto Monsalve. En Leopoldo 
Combariza Díaz, La Catedral Metropolitana de Tunja. Historia, Espacios, Formas (Tunja: Academia Boyacense de 

Historia, 2008), 294. 
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[Plano 1] Plano de la Catedral Metropolitana de Santiago de Tunja. Imagen tomada de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_bas%C3%ADlica_metropolitana_Santiago_de_Tunja#/media/Archivo:Catedral_de_Tunja-

Plano_Vertical.svg. 

 


