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5. * VISITA DE IGLESIA Y OR�AME�TO (Mucuchíes, 30 de septiembre de 

1602) 

 

Archivo Nacional de Colombia, Archivo Colonial, Visitas a Venezuela, Tomo IX, 

ff. 277r-278r. 

 

(fol. 277r) 

 

[al margen: Visita de ygL
esi
a y ornam

ent
o] En El Pueblo E ygLesia de comunidad de 

mocuchies termino de la ciudad de merida En treinta dias del mes de sep
tiembre

 de 

mille E seisçientos E dos a
ño
s. El capitan don antonio beltran de gueuara correg

id
or 

E justiçia mayor de la ciudad de tunja y las demas de su partido y bisitador de los 

naturales En la de merida E demas de su comision por  m
a
g
esta
d por a

n
te mi El 5 

escriu
an
o de bisita dixo que por quanto su m

e
r
ce
d esta bisitando Los yndios deste 

balle y conuiene haser la bisita de la dicha ygLesia. E ornamento que tiene para q
ue
 

se Remedie de las cossas de que tubiere nesesidad atento a lo qu
a
l mando se haga 

La dicha bisita y se ponga por ynbentario El ornam
en
to E las cosas de que tiene 

nesesidad La qu
a
l se hizo En presençia del padre fray luis saabedra benauides de la 10 

orden de señor san agustin dotrinero deste balle en La manera sig
uient
e [en blanco] 

 

- Primeramente vna ygLesia de tapias cubierta de paxa tal que es nesesario hazer 

que se cubra de nueuo y se hechen maderas nueuas porque se esta cayendo  

- Yten vna pila de agua bendita [en blanco]  15 

- Yten vn altar de caña muy malo [en blanco] 

- Vna cruz pequeña de madera sobre vna estera de cañas que esta En El altar [en 

blanco] 

- Yten no ay puertas ni campana ni pila de agua de baptismo y El çuelo lleno de 

hoyos barrancos E la testera del altar se esta cayendo que es menester hazer de 20 

estucos por La banda de afuera [en blanco] 

- E luego yn continenti El d
i
ch
o
 corregidor E bisitador rre

cibi
o juram

ent
o En forma 

de der
ech
o del dicho fray luis saabedra  

 

(fol. 277v) 25 

 

 // El qual auiendo jurado y siendo que dixo q
ue
 La dicha ygLesia no tiene otros 

ningunos bienes mas de los del ornam
ent
o de comunidad de toda su dotrina q

ue
 son 

Los siguientes [en blanco] 

-  Vn frontal de rred aforrado En tafetan amarillo de la china [en blanco]  30 
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- Vna casulla de damasco bLanco con su asenefa de rraço carmesi con fluecos de 

seda asul y amarillo y una estola y manipulo de lo mismo [en blanco] 

- Vna alba de rruan con faldones de damasco azul y un amito de rruan [en blanco]  

- Vn calise E patena de estaño [en blanco] 

- Vna ara de piedra [en blanco] 35 

- Vnos corporales y palia de rruan y una yjuela  

- Vn misal rromano [en blanco] 

- Vn cielo de tafetan amarillo de la china 

- Vnos manteles de lienço de algodon 

- Vna campanilla de santos [en blanco] 40 

- Todo Lo qual decLaro ser de comunidad de esta dotrina y balle de mocuches de 

joan de caruajal y miguel de trexo y antonio de aranguren E antonio de monsalue 

fran
cis
co de gauiria y antonio de gauiria joan sanchez osorio doña ysabel beserra y 

fer
nan
do de alarcon y que El dicho ornamento tiene nesesidad para que con 

comodidad y desençia se pueda selebrar El culto dibino E administrar Los 45 

sacramentos  

- Vn frontal de tafetan bueno [en blanco] 

- Vna casulla de lo mismo [en blanco] 

- Vnos manteles para El altar [en blanco] 

- Vn paño de manos [en blanco] 50 

- dos o tres mantas para la pared del altar  

- seis baras de sayas para poner Ensima del altar debaxo de Los manteles [en 

blanco] 

- Vna ymagen de pinsel de m
ar
ia  V

irgen
 u de otro santo para el altar [en blanco] 

 55 

(fol. 278r) 

  

 // Dos candeleros de açofar 

- Vnas binageras y un manual 

- Vnas crismeras de plata [en blanco] 60 

- Vna campana grande [en blanco] 

- Vn atril para el altar [en blanco] 

- Vna caxa con su llaue para el ornamento [en blanco] 

- Y que proueyendose de lo suso dicho El dicho ornam
ent
o se podra selebrar El 

culto diuino dotrinar Los yn
dio
s y administrarles Los sacramentos con La desençia 65 

que es nesesario y asi lo juro E firmo - don antonio beltran de guebara fray luis 

saabedra benabides a
n
te mi joan de bargas [en blanco] 
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joan de uargas  [rúbrica] 70 

  

 Mandose rreparar esta ygLesia de mocuchies y poner En Ella algunas cossas 

como parezera por auto de  La visita de mocuchies de miguel de trexo de donde se 

saco El tanto de La visita de la ygLesia E ornam
ent
o 

  75 

joan de uargas  [rúbrica] 

 


