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La generación de conocimiento como uno de los objetivos primordiales del 
área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, viene siendo en 
los últimos años una constante que se visualiza en la organización de numero-
sos  encuentros científicos, seminarios, conferencias o enseñanzas regladas. 
Dentro de su amplio programa de acciones destaca, por su continuidad en 
el tiempo, la serie de publicaciones agrupadas bajo el epígrafe genérico de 
“Universo Barroco”. Es dentro de esta colección en la que enmarcamos el título 
que prologamos.

 Hay que señalar, además, que esta serie editorial se centra fundamen-
talmente en la cultura iberoamericana, incluyendo los países de la Península 
Ibérica, y con un sesgo importante en las relaciones culturales entre terri-
torios; incluso con concesiones hacia Europa y, más concretamente, Roma 
como espacio de génesis religiosa y cultural barroca.

 El libro que tenemos entre manos, “Esencias y pervivencias barrocas. 
Colombia, en el Nuevo Reino de Granada”, coordinado con un criterio que aúna 
diversidad temática pero, a la vez, calidad investigativa en las aportaciones; 
es fruto de la capacidad contrastada y conocimiento de la cultura artística de 

Prólogo

Rafael López Guzmán
Catedrático de Historia del Arte. Universidad de Granada
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Nueva Granada que tienen los doctores Adrián Contreras-Guerrero y Jaime 
Humberto Borja. 

 Los parámetros en los que se mueven ambos investigadores con sus 
aportaciones, el primero buscando relaciones artísticas con el viejo mundo, 
concretamente con Italia, y el segundo centrando su trabajo en las bases de 
datos que permiten un paso de gigante en aspectos iconográficos, técnicos 
y de  geolocalización; son los óptimos para presentarnos el resto del índice 
de esta obra al conjugar metodologías distintas pero complementarias, lo 
que permite abrir el abanico de temas y propuestas que continúan.

 De hecho, en el libro confluyen investigadores de diversas proce-
dencias, tanto de universidades colombianas (Nacional, de los Andes, La 
Salle, Jorge Tadeo Lozano y Antioquia), españolas (Granada, León, Sevilla y 
Barcelona), así como otros centros de investigación europeos (Universidad 
de Berna, Suiza) o americanos (Universidad Tres de Febrero en Buenos Aires 
o la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México); no faltando in-
vestigadores independientes que marcan, con sus trabajos, el interés y la 
calidad de la investigación sobre los espacios y las culturas desarrolladas en 
la difusa cronología del barroco colombiano.

 Las temáticas objeto de estudio, como he indicado, son diversas y 
todas de enorme interés. En las 18 entradas de las que consta el índice, en-
contramos líneas de trabajo de actualidad como serían los temas de género, 
aquí tratados desde el punto de vista de los textiles y el ajuar doméstico, pero 
también incluyendo los conventos femeninos en la óptica de la investigación, 
acercándonos tanto en el retrato como a las acciones propias de la cotidia-
neidad en el calendario recurrente de la vida intramuros.

 Los títulos referidos a documentación e inventario, base de la gene-
ración de estudios cimentados en nuestra área de conocimiento, muestran 
líneas de trabajo de las que siempre vamos a obtener resultados con garantías 
de éxito. Si hemos comentado el estudio sobre minería de datos de Jaime 
Borja, tenemos que añadir otros referentes a orfebrería y alhajas, así como 
datos derivados de inventarios y documentos de archivo; incluso ubicando 
en espacios reales o posibles estos objetos o las relaciones que con sus 
significantes podrían producirse. Espacios donde los sonidos son importan-
tes, no pudiéndose entender sin los mismos, bien como lugares de debate y 
discusión, de organización y normativa, utilizando la palabra como elemento 
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aglutinador, pero también concibiéndose como espacios para la música y el 
canto, lo que nos lleva a la unidad de las artes, no solamente visuales sino 
referidas al conjunto de los sentidos perceptivos.

 Las relaciones con otros territorios o espacios culturales también 
son objeto de análisis, bien con un carácter bélico, con el caso de Cartagena 
de Indias, así como en influencias llegadas de Italia como ya comentamos en 
el trabajo que comparte Adrián Contreras, uno de los coordinadores del libro, 
con Francesco De Nicolo. 

 Los problemas de catequización de los naturales, sincretismo e hi-
bridación cultural, permiten la creación de nuevos imaginarios de carácter 
religioso, con obras tridimensionales o pinturas, que son también objeto de 
algunas de las aportaciones presentes en este libro. Dichas aportaciones 
otorgan a los resultados valores fundamentales en el diseño de propuestas 
de categorías estéticas ajenas al punto de vista eurocéntrico que, cargadas 
de simbología constructiva de modos espirituales, para nada heréticos desde 
el punto de vista contemporáneo, eran comprendidas por las jerarquías, con 
los jesuitas siempre presentes, siendo empleadas en los procesos espiri-
tuales de los distintas poblaciones neogranadinas; sin olvidar el necesario 
conocimiento e interés, a veces de carácter etnográfico, que se evidenciaba 
en algunas de las experiencias compartidas en estos ámbitos. 

 Y, en este sentido, este libro aporta capítulos importantes de los 
momentos de frontera, ya sea en los inicios de la etapa hispana en América, 
pero también en las fechas de superación de la cultura barroca y las acciones 
de carácter académico e ilustrado, donde no faltan las reflexiones relaciona-
das con las expediciones científicas; excusas que, en ocasiones, permiten 
acercarnos a cuestiones conceptuales como la consideración de la pintura 
como arte liberal.

 Otros textos nos introducen en asuntos de religiosidad que perviven 
actualmente y que nos revelan poderes taumatúrgicos de imágenes imbrica-
das en el devenir de ambientes sociales y religiosos concretos, no faltando 
reinterpretaciones desde la modernidad que sugieren la necesidad de re-
flexión histórica, bien para romper con ella o como apropiación simbólica y 
nuevas acuñaciones interpretativas.
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 En definitiva, las más de 600 páginas de este libro nos permiten ubicar 
numerosas esquinas culturales, tratadas con distintas metodologías, que nos 
plantean temas genéricos y, en ocasiones, muy precisos. En su conjunto, nos 
revelan la diversidad de la cultura barroca en este ámbito geográfico. Pero, 
además, sumadas todas las aportaciones, el resultado convierte a este libro 
en fundamental en la construcción científica de los siglos XVII y XVIII en lo 
que fue primero Audiencia y, en el siglo XVIII, Virreinato de la Nueva Granada.



13

La idea original de este libro es del profesor Fernando Quiles, quien nos pro-
puso su organización y estructuración. Nuestra respuesta fue, por supuesto, 
entusiasta y afirmativa ya que durante los últimos años hemos asistido con 
admiración a la multiplicación de los títulos que componen su ambicioso 
proyecto editorial, Enredars Publicaciones, y más concretamente a los que 
forman parte de la colección “Universo Barroco”. Entre ellos hay algunos que 
están directamente relacionados con uno de nuestros principales intereses 
investigadores: el arte neogranadino. Entre estas aportaciones bien merece 
la pena recordar el libro Barroco Vivo, barroco continuo (2019), coordinado pre-
cisamente por el profesor Quiles junto a María del Pilar López, investigadora 
colombiana de obligada referencia que también ha tenido a bien participar 
en esta nueva publicación. Este nuevo libro que ahora presentamos ahonda 
en esa misma línea temática.

 El planteamiento del que partimos era generar un libro dedicado a 
temas neogranadinos pues, por aquel entonces, Colombia había sido elegida 
como el país invitado de honor de la 79ª edición de la Feria del Libro de Madrid. 
No obstante, llegó la pandemia de Covid-19 y, como tantas otras cosas, el libro 
y la feria se quedaron en suspenso. Las duras circunstancias derivadas de esta 
crisis sociosanitaria retrasaron la publicación de este proyecto debido a las 

Presentación

Adrián Contreras-Guerrero
Jaime Humberto Borja Gómez
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dificultades que tuvieron los autores para acceder a las obras que analizaban 
en sus textos, así como a los archivos y bibliotecas de consulta. Desde aquí 
queremos agradecer, de nuevo, el compromiso mostrado por todos ellos en 
estos tiempos tan difíciles.

 Pese a las dificultades, el resultado es altamente satisfactorio. La 
propuesta del libro tuvo una gran aceptación por parte de los autores, lo que 
proporciona una calidad y una riqueza muy interesante al libro. Quizá su ca-
racterística más relevante, es la diversidad de formaciones de dichos autores, 
lo que proporciona una variedad de miradas y una variedad de nuevos temas 
que en muchos casos carecen de antecedentes dentro de la historiografía 
local. El interés que comparten estas nuevas miradas es la cultura visual 
del Nuevo Reino de Granada en sus múltiples expresiones y tiempos: des-
de situaciones de iconoclastia en el temprano siglo XVI, hasta la visualidad 
jesuita en el apartado Orinoco del siglo XVIII; desde los espacios, la música, 
las custodias o el vestuario barroco, hasta los efectos de esta cultura visual 
en el arte y la cultura contemporánea del siglo XXI.

 La idea de partida era ofrecer un panorama abierto de la cultura ba-
rroca neogranadina donde convergieran distintos temas y enfoques, y, a la 
vista del resultado, creemos haberlo conseguido con este volumen. Además, 
no podemos dejar de resaltar el valor historiográfico del libro pues la inves-
tigación sobre temas neogranadinos habitualmente se ha presentado como 
una suma de esfuerzos individuales —en ambas orillas del Atlántico— sin 
que apenas haya habido intentos de recoger y publicar de manera colectiva 
los problemas y las tendencias que afectan a este campo de estudio. Éste, 
lector, es otro de los aportes más destacados de nuestra publicación, que 
se ha concebido como una reunión de personas con intereses comunes en 
la que se han integrado a los investigadores consagrados con los jóvenes 
emergentes. Para todos ellos, de nuevo, nuestra mayor gratitud. 
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Resumen
La realización de pinturas murales en las iglesias de doctrina cundiboyacen-
ses fue una actividad generalizada entre finales del siglo XVI y principios del 
siglo XVII, pues además de favorecer las labores de evangelización, contribuía 
a mejorar el ornato del templo, aportando “decencia” a su interior y “moviendo 
a devoción”. Su estudio a nivel documental es bastante complejo por la esca-
sez de datos existentes, no obstante, se han localizado una serie de legajos 
de gran valor histórico-artístico, cuyo análisis constituye la base argumental 
de este capítulo. Esta documentación, inédita, ha permitido constatar, entre 
otras cuestiones de interés, la existencia de pinturas murales en lugares hoy 
desaparecidos u ocultos, certificar la presencia de las pinturas en el exterior 
de los edificios y no solo en el interior, aportar autoría para uno de los casos 
analizados y comprender el escaso valor que desde la audiencia santafereña 
se le otorgaba, no propiciando su empleo. 
Palabras clave: Pintura mural; Templos doctrineros; Nuevo Reino de Granada; 
Cajicá; Susa; Juan del Hoyo.

Abstract
The realization of mural paintings in the churches of Cundinamarca-Boyacá’s 
doctrine was a generalized activity between the end of the 16th century and 

Guadalupe Romero-Sánchez
Universidad de Granada – Campus de Ceuta

guadalupers@ugr.es  |  ORCID: 0000-0003-3865-3579

¿Sólo enjalbegado?
La pintura mural en las iglesias doctrineras
de Cundinamarca y Boyacá en la primera mitad
del siglo XVII. Nuevos aportes documentales
a su estudio

Only whitewashed? The mural painting in the doctrinaire churches
of Cundinamarca and Boyacá in the first half of the XVII century. 
New documentary contributions to its study
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the beginning of the 17th century, because besides favoring the evangelization 
works, it contributed to improve the ornament of the temple, contributing “de-
cency” to its interior and “moving to devotion”. Its study at a documentary level 
is quite complex due to the scarcity of existing data, however, a series of files of 
great historical and artistic value have been located, whose analysis constitutes 
the basis of this chapter. This documentation, unpublished, has allowed us to 
verify, among other questions of interest, the existence of mural paintings in 
places that today have disappeared or are hidden, to certify the presence of the 
paintings on the exterior of the buildings and not only on the interior, to provide 
authorship for one of the cases analyzed and to understand the scarce value 
that from the audience of Santa Fe was given to it, not propitiating its use.
Keywords: Mural painting; Doctrine Temples; New Kingdom of Granada; Cajicá; 
Susa; Juan del Hoyo.

Introducción
Realizar un análisis de la pintura mural en Colombia en los albores del siglo 
XVII y a lo largo de toda esta centuria es una tarea bastante compleja, sobre 
todo, si tenemos en cuenta su amplia localización por el territorio y su pre-
sencia tanto en edificios de índole religiosa como civil. Son muy conocidas 
las pinturas murales existentes en Colombia pertenecientes a diferentes 
momentos de su historia como son las que se localizan en la Capilla de los 
Mancipe de la Catedral de Santiago de Tunja; los grutescos o las escenas de 
cacería de la Casa de Gonzalo Suárez Rendón, ubicados en la misma ciudad; 
los ángeles y las pinturas de imitación textil de la Casa del Marqués de San 
Jorge, hoy Museo Arqueológico de Bogotá; los escudos de armas, frutos y 
animales de la Casa del escribano Juan de Vargas en Tunja; las pinturas del 
coro alto de la Iglesia de Santa Clara de Bogotá, convertida en Museo, donde 
se representan numerosas escenas de interés; las pinturas de los conventos 
tunjanos de Santa Bárbara, San Agustín y Santo Domingo, entre otros muchos 
espacios de representación, que nos pueden dar idea del alcance temático 
de éstas y de su desarrollo (figs. 1-7). 

 A pesar de la existencias de éstos y de otros ejemplos pictóricos, 
muchos de ellos conocidos desde siempre, hace unas décadas se pensaba 
que en el área geográfica de Nueva Granada esta manifestación pictórica era 
escasa y testimonial1, sin embargo, la historiografía emanada en los últimos 

1. En parte, esta idea de la escasez de pinturas murales en el área de Nueva Granada vino motivada por 
su ocultación, tal y como nos refiere Francisco Gil Tovar: “Obispos, párrocos y restauradores de aquí 
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Fig. 1.  Capilla de los Mancipe, detalle. Catedral de 
Santiago, Tunja. Foto: de la autora.

Fig. 2. Casa del Fundador Gonzalo Suárez Rendón, detalle 
de representación animal. Tunja.  Foto: de la autora.

Fig. 3. Casa del escribano don Juan de Vargas, detalle de 
la representación de Hércules. Tunja. Foto: de la autora.

Fig. 4. Casa del escribano don Juan de Vargas, detalle 
de la representación del rinoceronte. Tunja. Foto: de la 
autora.

años, así como la intensa labor que realizan los equipos de investigación y 
restauración del país, han sacado a la luz o han evidenciado la existencia de 
una gran cantidad de pinturas murales ocultas tras numerosas capas de cal, 
echando por tierra esas afirmaciones y colocando al territorio central que 
comprende los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, con capital en 
Tunja y Bogotá, en espacios privilegiados de representación, con ejemplos 
cada vez más numerosos. Es probable que estos espacios brinden nuevas 
sorpresas en el futuro, ampliando la nómina actual. 

no hacían sino seguir la corriente de un tiempo en que se explotaba la herencia de una reacción con-
tra la sinceridad de los materiales y surgía la preocupación por echar yeso e imitar todo”. Francisco 
Gil Tovar, “Nuestros muros coloniales,” El Tiempo, lecturas dominicales, 16 de diciembre de 1962: 171.
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 Estas pinturas murales han sido objeto de análisis desde épocas 
muy tempranas, y prueba de ello son los estudios realizados por Luis Alberto 
Acuña2, Santiago Sebastián3 o Francisco Gil Tovar4 editados a mediados del 
siglo XX, publicaciones que constituyeron el punto de partida para su inter-
pretación científica. No obstante, en la actualidad las miradas hacia la pintura 
mural se han ido diversificando y ampliando, pudiendo rastrear ediciones de 
gran interés abordadas desde campos disciplinares muy diversos. La histo-

2. Luis Alberto Acuña, “Los extraños paquidermos tunjanos,” en Hojas de Cultura Popular Colombiana, 
no 22 (Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 1952); “Un Tesoro del Arte Colonial. La Casa de Don 
Juan de Vargas en Tunja”, Boletín de Historia y Antigüedades, no. XXXVII (1950): 625-640 y “Fauna y flo-
ra en la decoración arquitectónica de la Nueva Granada,” Príncipe de Viana, nos. 102/103 (1966): 11-32. 
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1301515.

3. Santiago Sebastián López, La ornamentación arquitectónica en la Nueva Granada (Tunja: Imprenta 
Departamental, 1966).

4. Gil Tovar, “Nuestros muros coloniales”. 

Fig. 5. Iglesia de Santa Bárbara, detalle. Tunja.  Foto: de 
la autora.

Fig. 6. Convento de Santa Clara, detalle. Bogotá.  Foto: de 
la autora.

Fig. 7. Convento de Santo Domingo, detalle. Tunja.  Foto: 
de la autora.
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riografía es amplia y dispersa, no obstante, sus campos temáticos permiten 
realizar una clasificación tentativa. Así, en relación al análisis de las pinturas 
murales vinculadas a la arquitectura civil, y en particular a las viviendas se-
ñoriales tunjanas, principalmente de la Casa del Fundador Gonzalo Suárez 
Rendón y de la Casa del Escribano Juan de Vargas, como evidencia huma-
nista en los que los libros de emblemas se erigen en fuentes indiscutibles 
para su interpretación destacan los trabajos de Santiago Sebastián5, José 
Miguel Morales Folguera6, José Manuel Almansa Moreno7 o Patricia Zalamea8, 
añadiendo también en lo relativo a la influencia de los grabados en la pintura 
de Nueva Granada, con un espectro espacio-temporal más amplio, a Marta 
Fajardo de Rueda9 y a Laura Liliana Vargas Murcia10. Importantes estudios 
históricos relacionados con el análisis de la pintura mural de los conventos 
colombianos son los realizados por José Manuel Almansa Moreno11 referidos 
a los edificios religiosos de San Francisco de Tunja y de Santa Clara de Tunja 
y de Bogotá, espacio este último ya convertido en Museo para el que la obra 
de Pilar Jaramillo de Zuleta,12 sigue siendo de enorme interés. 

 Desde el campo de la restauración los trabajos que se han realizado 
sobre el terreno nos permiten comprender los procesos técnicos empleados 
en su materialización, así como otros aspectos relacionados con su com-
posición y ejecución, aportando nuevas lecturas interpretativas de enorme 

5. Santiago Sebastián López, “Las pinturas emblemáticas de la Casa del Fundador de Tunja”, Apuntes. 
Revista de Estudios Sobre Patrimonio Cultural, no. 19 (1982): 13-20, disponible en: http://revistas.
javeriana.edu.co/index.php/revApuntesArq/article/view/9157.

6. José Miguel Morales Folguera, Tunja. Atenas del Renacimiento en el Nuevo Reino de Granada (Málaga: 
Editorial de la Universidad, 1998).

7. José Manuel Almansa Moreno, “Los libros de emblemas y su influencia en el Nuevo Reino de Granada: 
La Casa del Fundador en Tunja (Colombia)”, Emblemata, no. 15 (2009): 71-87, disponible en: https://
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3136539. A nivel general consultar también José 
Manuel Almansa Moreno, “Aproximación a la pintura mural en el Nuevo Reino de Granada”, en Pintura 
mural en la Edad Moderna entre Andalucía y Iberoamérica, eds. José Manuel Almansa Moreno, Nuria 
Martínez Jiménez y Fernando Quiles García (Sevilla: ERA, 2018), 236-254.

8. Patricia Zalamea, “En diálogo con un mundo antiguo: las pinturas de las casas coloniales de Tunja en 
el marco de un Renacimiento global”, Historia y sociedad, no. 36 (2019): 161-194, disponible en: http://
dx.doi.org/10.15446/hys.n36.73800.

9. Marta Fajardo de Rueda, “Grabados europeos y pintura en el Nuevo Reino de Granada”, HiSTOReLo. Re-
vista de Historia Regional y Local, no. 6-11 (2014): 68-125, disponible en: https://revistas.unal.edu.
co/index.php/historelo/article/view/41977.

10. Laura Liliana Vargas-Murcia, Estampas europeas en el Nuevo Reino de Granada (siglos XVI-XIX) (Sevi-
lla: Editorial de la Universidad, 2013).

11. José Manuel Almansa Moreno, “Pintura mural en los conventos de la Provincia Franciscana de la San-
ta Fe de Colombia”, en Barroco vivo, barroco continuo, eds. Fernando Quiles García y María del Pilar 
López Pérez (Bogotá-Sevilla: Universidad Nacional de Colombia y ERA, 2019), 312-329, disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7030390.

12. Pilar Jaramillo de Zuleta, Coro Alto de Santa Clara (Bogotá: El Navegante Editores, 1978).
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valía que abarca tanto la arquitectura civil como la religiosa existente en el 
territorio de la audiencia neogranadina. Estudios muy relevantes en esta línea 
son los informes de restauración existentes en diferentes organismos públi-
cos del país, así como las publicaciones de Roberto Arce13, Darío Rodríguez14 
o Rodolfo Vallín Magaña15. 

 A nivel documental destaca el trabajo realizado por la investigadora 
Laura Liliana Vargas Murcia, antes mencionada, quien recupera nombres de 
posibles pintores y artífices residentes en Tunja, quienes pudieron haber 
trabajado en las pinturas murales de la ciudad así como haber ejecutado al-
guna obra para las iglesias de doctrina, de difícil constatación. Destacamos 
su trabajo Del pincel al papel editado en 2012, al igual que su interesante 
estudio Pintores en el esplendor de Tunja: nombres de artífices para salir del 
anonimato (siglos XVI y XVII), publicado en 2017, en el que aporta información 
muy relevante con incidencias no solo en la ciudad sino también en el depar-
tamento boyacense16. En relación a las fuentes primarias y su importancia 
para el análisis iconológico sobresale el reciente estudio desarrollado por 
María del Pilar Espinosa Torres en relación al arte y devoción presentes en la 
casa de Suárez Rendón, sin duda, este trabajo de investigación abre nuevas 
líneas de trabajo y aporta certezas en la datación de las obras así como en la 
participación de diferentes artífices17.

 Centrándonos en el estudio e interpretación de las pinturas murales de 
las iglesias de doctrina son importantes las investigaciones publicadas por José 
Manuel Almansa Moreno relacionadas con los templos de Turmequé, Sutatausa y 

13. Roberto Arce Ibáñez, Restauración de las techumbres y pinturas de la Casa del Capitán Don Gonzalo 
Suárez Rendón (Madrid: Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte, 1972).

14. Darío Rodríguez, Informe estratigráfico y químico de la pintura mural de la Casa de Juan de Vargas 
(Bogotá: Colcultura, 1981).

15. Rodolfo Vallín Magaña, Imágenes bajo cal y pañete. Pintura mural de la Colonia en Colombia (Bogo-
tá: El Sello Editorial, Museo de Arte Moderno, 1998); Pintura Mural y Modificación del Espacio Arqui-
tectónico Hispanoamericano (Sevilla: Junta de Andalucía. 1990) y “La Carta ante la pintura mural,” 
en Los nuevos paradigmas de la conservación del patrimonio cultural. 50 años de la Carta de Vene-
cia, eds. Francisco Javier López Morales y Francisco Vidargas (Ciudad de México: Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia, 2014), 283-294, disponible en: https://repositorio.iaph.es/bits-
tream/11532/324130/1/50%20A%C3%B1os%20de%20la%20Carta%20de%20Venecia.pdf.

16. Laura Liliana Vargas-Murcia, “Pintores en el esplendor de Tunja: nombres de artífices para salir del 
anonimato (siglos XVI-XVII)”, Historia y memoria, no 15 (2017): 49-72, disponible en: https://revistas.
uptc.edu.co/index.php/historia_memoria/article/view/5538; y Del pincel al papel: fuentes para 
el estudio de la pintura en el Nuevo Reino de Granada (1552-1813) (Bogotá: ICANH, 2012).

17. María del Pilar Espinosa Torres, La imagen de la pintura mural en la Casa de Gonzalo Suárez Rendón. 
Arte y devoción (Tunja: Ministerio de Cultura, Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, 2019), dispo-
nible en: https://www.academia.edu/41705768/Imagen_de_la_Pintura_mural_en_la_casa_
de_Gonzalo_Su%C3%A1rez_Rend%C3%B3n.
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otras iglesias de doctrina de la región cundiboyacense18. Destaca también el tra-
bajo realizado por Sigrid Castañeda Galeano19 bajo la tutela de Jaime Humberto 
Borja, en el que trata de un aspecto esencial como es el de los caciques y capita-
nes como donantes del segundo grupo de pinturas murales de Sutatausa, labor 
de mecenazgo a la que nos referiremos más adelante. Sobre este mismo ciclo 
pasionario de pinturas y sobre la imagen de la cacica del arco toral de este templo 
sobresale también la interpretación realizada por Alessia Frassani20. En esta 
línea, consideramos excepcionales las aportaciones realizadas recientemente 
por la investigadora Ana María Carreira, sobre los templos de Turmequé, Sora, 
Oicatá, Chivatá y Sutatausa, a las que se refiere como capillas, y que aportan 
numerosas novedades interpretativas y discursivas en su lectura21.

 A raíz de estas investigaciones podemos comprobar que existen 
restos materiales de pinturas murales en numerosos templos de doctrina, 
algunos con repertorios más o menos completos, y otros tan solo testimonia-
les. En el departamento de Cundinamarca en Sutatausa, Tocancipá o Suesca, 
y en el departamento de Boyacá en Turmequé, Chivatá, Sora, Beteitiva, 
Oicatá, Siachoque, Tibasosa, Toca o Cucaita. Evidencias de su existencia 
tenemos también en Gámeza, no obstante, se añaden ahora una serie de 
referencias documentales que amplían su extensión en Cundinamarca en 
los templos de Nemocón, Susa, Cajicá, Fúquene, Tabio y Gachancipá, y en 
Boyacá en Duitama, Samacá y Monguí, por lo que su práctica se amplía con-

18. José Manuel Almansa Moreno, “Un arte para la evangelización. Las pinturas murales del templo doc-
trinero de Sutatausa”, Atrio. Revista de Historia del Arte, nos. 13-14 (2007-2008): 15-28, disponible en: 
https://www.upo.es/revistas/index.php/atrio/article/download/574/417/1042; “Pintura mural 
y evangelización: el templo doctrinero de Turmequé (Colombia)”, Cuadernos de Arte e Iconografía, 
no. 30 (2006): 449-473, disponible en: http://www.fuesp.com/pdfs_revistas/cai/numeros%20
completos/cai-30.pdf y “Pintura mural en los templos doctrineros del Altiplano Cundiboyacense,” 
en Atas do IV Congresso Internacional do Barroco Íbero-Americano (Minas Gerais: Universidade Fede-
ral de Ouro Preto – Escola de Minas, 2008): 173-192, disponible en: https://rio.upo.es/xmlui/bits-
tream/handle/10433/5627/13_J_M_almansa.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

19. Sigrid Castañeda Galeano, “Donantes indígenas en el siglo XVII. Los caciques de Suta”, tesis de grado 
dirigida por Jaime Humberto Borja (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2008), disponible en: 
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/6533.

20. Alessia Frassani, “El templo doctrinero de Sutatausa y su pintura mural,” en El patrimonio artís-
tico en Cundinamarca. Casos y reflexiones, ed. Patricia Zalamea (Bogotá: Gobernación de Cun-
dinamarca, Universidad de los Andes, 2014): 72-87, disponible en: https://core.ac.uk/download/
pdf/43502891.pdf. No debemos dejar en el olvido otro tipo de publicaciones más antiguas pero de 
gran valor como la realizada por Jaime Lara, “Los frescos recientemente descubiertos en Sutatausa, 
Cundinamarca,” Ensayos, Historia y Teoría del Arte, 2 (1996): 258-270, disponible en: https://revistas.
unal.edu.co/index.php/ensayo/article/view/46457/47961.

21. La investigadora Ana María Carreira postuló al Ministerio de Cultura de Colombia un proyecto de mo-
nografía denominado “Pinturas murales en las capillas doctrineras de la región cundiboyacense” ob-
teniendo la beca recientemente. Esta investigadora será la encargada de documentar estas pinturas 
murales junto a la restauradora Yolanda Pachón. 
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siderablemente. Debemos tener presente, no obstante, que la muestra de 
pinturas murales que existen hoy en estos templos doctrineros son solo una 
pequeña muestra de las que debieron existir en los siglos XVI y XVII, pues 
una amplia mayoría de pinturas o permanecen ocultas o desaparecieron a lo 
largo del tiempo como consecuencia de la destrucción de las edificaciones 
que las albergaban, de los desastres naturales que azotaron la región o de 
las reformas emprendidas en la totalidad o parcialidad de sus estructuras 
murarias, entre otras muchas causas. 

 Es en estas referencias documentales en las que centro este estudio, 
interpretando la información que de ellas se aporta en los diferentes legajos, 
información que, como veremos, va más allá del mero dato, y que nos per-
mite conocer algunos aspectos interesantes sobre ellas en el contexto de la 
construcción de los pueblos de indios y de su funcionamiento. No obstante, 
antes de su desarrollo es conveniente que se realicen algunas considera-
ciones generales sobre las iglesias de doctrina que sirvan de contexto y nos 
permita ubicarnos en esta tipología arquitectónica.

Las iglesias de doctrina
Como es bien sabido la construcción de los templos de doctrina en los pueblos 
de indios colombianos se realizó, entre finales del siglo XVI y principios del siglo 
XVII, siendo su etapa constructiva más activa entre 1590 y 1610. El templo era, 
por lo general, una construcción modesta, de nave única con un arco toral que 
diferenciaba el espacio de la capilla mayor del ocupado por los fieles. Se cubría 
con una armadura de par y nudillo con vigas toscas y parejas de tirantes, lo que 
imposibilitaba poder darle mayor anchura a la nave del templo, que oscilaría 
entre las 8 y las 10 varas22. Esta circunstancia hacía que la longitud del templo 
fuera a veces excesiva para conseguir una iglesia proporcionada, puesto que 
debía dar respuesta a la totalidad de naturales reducidos en el pueblo. Por otro 
lado, solían contar con pocas ventanas, por lo que la penumbra tuvo que ser 
también una de sus características estéticas (fig. 8).
 La construcción de estas iglesias se hizo en serie, de hecho es normal 
encontrar contratos colectivos con los mismos condicionantes de obra o con-

22. Sobre los pueblos de indios en Nueva Granada y la construcción de sus iglesias ver: Guadalupe Romero-
Sánchez, Iglesias doctrineras y trazas urbanas en Nueva Granada (Granada: Editorial de la Universidad, 
2012), disponible en: https://www.academia.edu/8415789/IGLESIAS_DOCTRINERAS_Y_TRA-
ZAS_URBANAS_EN_NUEVA_GRANADA y Guadalupe Romero-Sánchez, Los pueblos de indios en Nue-
va Granada (Granada: Editorial Atrio y Universidad Nacional de Colombia, 2010), disponible en: https://
antigua.andaluciayamerica.com/wp-content/uploads/2011/09/Lospueblosdeindios.pdf.
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tratos individuales en los que esos 
condicionantes siempre eran los 
mismos, adaptados en cada caso 
al censo de población existente, 
para dar cabida en su interior a la 
totalidad de naturales reducidos 
en el pueblo. Pero esta similitud 
en los templos no solo era cons-
tructiva, sino que también se evi-
dencia en su equipamiento, pues a 
veces se contrataban varias pilas 
de agua bendita o bautismales 
que una vez ejecutadas se distri-
buían entre diferentes templos, 
o se enviaban objetos litúrgicos 
desde la audiencia (caso de las 
incluidas en la real corona) que debieron ser adquiridos y puestos también en 
serie. La semejanza entre los templos es más que manifiesta y la práctica de 
realizar las pinturas murales no debió de ser una excepción, sino que debió de 
ser un hecho generalizado, aunque su realización no partía de los oficiales de 
la audiencia o de una imposición eclesiástica sino que tuvo que responder a 
razones de cotidianidad de índole pedagógica, fundamentalmente, derivadas 
de la práctica de los curas de doctrina en su quehacer diario.

 En estas iglesias ha quedado de manifiesto la existencia de repertorios 
muy interesantes de pinturas murales tanto en el espacio de su capilla mayor 
como en el arco toral y cuerpo, además de en el coro y en las sacristías. Éstas 
generalmente se realizarían por indicación y bajo supervisión del cura doctri-
nero quien observaría que los programas ejecutados en las paredes cumplieran 
con lo canónicamente establecido, pues servían, como hemos apuntado, fun-
damentalmente para las labores de evangelización por su importante función 
didáctica, aunque también constituían un medio de propaganda y ejemplaridad 
para sus donantes y promotores, entre otras funciones como la litúrgica. Las 
pinturas serían ejecutadas generalmente por mano de obra indígena o mestiza, 
lo cual no sería extraño si tenemos en cuenta que existían láminas y estampas 
que se podían reproducir sin estar demasiado familiarizados con los modelos 
iconográficos y que el carácter modesto de estos templos, así como de sus 
recursos siempre escasos, imposibilitaría poder contratar a pintores reco-
nocidos para su ejecución, aunque, como en todo, hubo excepciones, y hay 

Fig. 8. Iglesia doctrinera. Tópaga. Foto: de la autora.
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hipótesis abiertas sobre la 
participación de pintores 
más o menos reconocidos 
en algunas de estas pintu-
ras, caso de Turmequé23.

En definitiva, la 
pintura de estos templos, 
en palabras del restaurador 
Rodolfo Vallín Magaña24:

… con su expresión inge-

nua y a la vez exhortadora, 

buscaba conmover a los 

indígenas y escenificar las 

bondades de Dios, por medio de infinidad de imágenes religiosas copiadas de 

láminas procedentes de Europa, especialmente de Amberes, el principal centro 

de impresión en aquel momento. Eran obras didácticas sometidas al control de 

la Inquisición, realizadas principalmente por artífices anónimos. El Juicio Final 

con el cielo, el purgatorio y el infierno, donde los pecadores se consumen en las 

llamas, el sacrificio de Abraham o las escenas de la Pasión de Cristo, son ejemplos 

de gran dramatismo, e hicieron parte de este repertorio de enorme eficacia doc-

trinal. Así, las iglesias para indios fueron lugares ideales para la representación 

religiosa, pues allí se sentía todo el poder del catolicismo manifestándose entre la 

voz evangelizadora de los sacerdotes y el ejemplo bíblico ilustrado en las paredes.

 Por otro lado, debido precisamente, a la modestia de estas iglesias, 
el repertorio mural también sirvió para representar una arquitectura fingida 
que dotó de elegancia al conjunto. Es por ello que además de los temas reli-
giosos, que serían los más significativos y numerosos, también encontramos 
motivos arquitectónicos como cornisas, fustes, capiteles, pedestales, enta-
blamentos, arcos, que ayudarían a organizar las escenas bíblicas y a dotarlas 
de cuerpo y ordenación (fig. 9). Igualmente, este recurso se utilizaría para 
crear retablos y otras estructuras lignarias que permitieran aliviar los costes 
en el equipamiento del edificio, haciendo uso en numerosas ocasiones de los 
trampantojos. En conjunto sirvieron para aportar decencia a los templos, 

23. Jorge Gamboa, “Un pintor genovés en Turmequé: nuevos datos sobre el posible autor de algunas 
de las pinturas murales de la iglesia doctrinera (1598-1600),” Imágenes y espejismos, 9 de agos-
to de 2018, consultada el 13 de octubre de 2020, https://imagenesyespejismos.wordpress.
com/2018/08/09/un-pintor-genoves-en-turmeque-nuevos-datos-sobre-el-posible-autor-
de-algunas-de-las-pinturas-murales-de-la-iglesia-doctrinera-1598-1600/.

24. Vallín Magaña, Pinturas bajo cal y pañete, p. 23.

Fig. 9. Iglesia doctrinera, detalle. Sutatausa. Foto: de la autora.
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dignidad y “mover a devoción”, como se evidencia de la documentación que 
se presenta a continuación (figs. 10-13).

Fuentes documentales
Existen muy pocas referencias documentales en la que se pueda extraer 
información sobre la existencia de pinturas murales en los pueblos de indios, 
entre otras cosas por el escaso valor material que estas tenían para las au-
toridades del momento, como luego quedará de manifiesto. La presentación 
de los datos se realiza por orden cronológico25.

25. La documentación localizada procede de muy diversos fondos pero en su totalidad ha sido extraída 
del Archivo General de la Nación de Colombia, se trata de documentación muy dispersa procedente 
de inventarios de bienes muebles de las iglesias, tasaciones de obra, inspecciones de autoridades 
políticas o religiosas competentes, peticiones de curas de doctrina y disputas de carácter económi-

Fig. 10. Iglesia doctrinera, interior. Turmequé. Foto: de 
la autora.

Fig. 11. Iglesia doctrinera, detalle. Turmequé. Foto: de la 
autora.

Fig. 12. Iglesia doctrinera, detalle antes de la 
restauración. Chivatá. Foto: de la autora.

Fig. 13. Iglesia doctrinera, detalle. Tocancipá. Foto: de la 
autora.
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CAJICÁ
Sin detenerme en la historia construc-
tiva de Cajicá (figs. 14-15), que es muy 
dilatada en el tiempo26, llegamos al año 
1599, momento en que Cristóbal Daza y 
Luis Márquez, albañil y carpintero res-
pectivamente, realizan una inspección 
del templo construido por Juan del Hoyo 
con el fin de tasar el importe que se le 
debía a éste por la totalidad de la obra 
en la que se incluían algunas demasías. 
De la tasación se extrae lo siguiente27: 

Ytem, se tasa todo el encalado de la capilla 

mayor y espesado, que es haver pintado unas 

figuras y molduras en esta manera que si es-

tuviera blancos, solamente la dicha capilla y 

sacristía se podría tasar en veynte y zinco pe-

sos del dicho oro y zinco pesos por enjalvegar 

el //292r (53) cuerpo de la yglesia que todo viene a 

montar treinta pesos del dicho oro de veinte 

quilates, y tasándolo como está espesado y 

dibujado vale treinta pesos del dicho oro que 

todo viene a ser sesenta pesos.

 La importancia de este documento, además de que evidencia la 
existencia de pinturas murales, radica en el hecho de que establece una 
tasación tentativa de ellas, algo excepcional. En esta tasación se certifican 
los trabajos que se estaban realizando en la cabecera del templo que, como 
se extrae del apunte, se había encalado y espesado, es decir, que se habían 
ejecutado unas pinturas consistentes en unas figuras, de las que no tras-
ciende su iconografía, y unas molduras, entendemos que a manera de marco 
arquitectónico. En el cuerpo del templo aún no se había intervenido pues se 

co, entre otras, una parte de estas referencias a nivel testimonial pueden consultarse en: Guadalupe 
Romero-Sánchez, “Fuentes documentales inéditas para el estudio de la pintura mural en Colombia 
durante el Siglo XVII”, en Historia y cultura de España y América Latina en las fuentes literarias, docu-
mentales y artísticas, ed. Ewa Krystina Kulak (Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 
2014): 73-82.

26. Sobre la historia constructiva del templo doctrinero de Cajicá ver: Romero-Sánchez, Iglesias doctri-
neras y trazas urbanas en Nueva Granada, 523-566.

27. Archivo General de la Nación de Colombia (AGN). Colonia, Fábrica de Iglesias, Tomo 11, Rollo 11. Ta-
sación de las obras efectuadas por Juan del Hoyo en la iglesia de Cajicá, llevada a cabo por el albañil 
Cristóbal Daza y el carpintero Luis Márquez, fols. 291v-292r.

Fig. 14. Iglesia de la Inmaculada Concepción, exterior. Cajicá. 
Foto: de la autora.
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encontraban enjalbegadas, esto es blanquear 
con cal o yeso, lo que no quiere decir que no 
estuviera en proyecto la ejecución también de 
pinturas murales. La cuantía que se establece 
es la siguiente: “Por encalar la capilla mayor 
25 pesos. / Por encalar y enjabelgar el cuerpo 
de la iglesia 5 pesos. / Por pintar figuras en la 
iglesia y molduras 30 pesos”28.

 En el primer concepto relativo a la ca-
pilla mayor entendemos que también estaría 
el espesado de la pared, que entendemos es 
la capa preparatoria para la recepción de las 
pinturas murales. En el último importe se extrae 
el valor monetario de éstas (figuras y moldu-
ras) en las que se incluiría probablemente no 
solo el importe de las pinturas sino también el 
tiempo empleado en su ejecución. De esta ta-
sación se abren muchas incógnitas: ¿Por qué 
aparece el importe de las pinturas murales 
entre los elementos tasados que se le debían 
al constructor Juan del Hoyo? ¿Quién ejecutó 
estas pinturas? Según se desprende de la docu-
mentación el pago de estas pinturas se debían 
efectuar a Juan del Hoyo, por lo que, el ejecutor 
de las mismas o el director de la obra, sería este 
albañil, quien se valdría de una “cuadrilla” de ayu-
dantes del mismo pueblo de Cajicá o de pueblos 
vecinos y quién sabe si ya experimentados en 
la materia. Este hecho es de una importancia 
enorme pues en lo relativo a la realización de las 
pinturas murales en los templos de doctrina la 
teoría más aceptada es que el anonimato en su ejecución venía motivado por 
ser los artistas presumiblemente indígenas o mestizos, siendo muy puntuales 
los casos en los que pudieron intervenir pintores de renombre, como mencio-
namos anteriormente refiriéndonos a Turmequé. El hecho de que hubiera un 
albañil implicado en su materialización es muy interesante y abre nuevas vías 
de análisis e hipótesis para el futuro.

28. Ibídem, fol. 289r.

Fig. 15. Plano hipotético del trazado de su iglesia 
doctrinera. Foto: de la autora.
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 Si avanzamos en la historia veremos como Luis Henríquez, oidor 
de la Real Audiencia, rebate la tasación ejecutada por los maestros Daza y 
Márquez y entre los elementos que pone en cuestión se encuentra preci-
samente el apunte de las pinturas murales. En su argumentación expone 
que las pinturas de las paredes eran totalmente inútiles y que por tanto no 
se debían pagar. Afirma que las pinturas no duraban mucho tiempo porque 
tendían a craquelarse con facilidad siendo más pertinente enlucir la pared y 
pintarla solo de blanco. Dice así: “El espesado que son unas pinturas fue ni 
pertinente pues luego salta y estaba mejor solo jalbegado y blanco y esto a 
mi pareçer en veinte pesos está bien pagado”, añadiendo entre líneas como 
si tuviera que seguir justificando su decisión “<y si se buelbe a enmaderar 
como es neçesario estas pinturas se pierden>”29.

 Recordemos que en Turmequé, en un documento emitido unos años 
más tarde, cuando se intervenga en su armadura, se pedirá específicamente 
que esta se desmonte por partes para respetar y conservar las pinturas de 
las paredes: “[…] dixo que era su pareçer que se desbaratase a trechos por 
amor de las paredes y el gasto de pinturas que en ellas ay y se tornase a haçer 
de armadura de par y nudillos”30.

 Este informe dictado por Luis Henríquez es especialmente significa-
tivo, pues recordemos que Henríquez fue uno de los oidores más activos de 
la Audiencia en la delimitación, conformación y levantamiento de los pueblos 
de indios en Nueva Granada, siendo el responsable de la creación de gran 
parte de ellos y de la contratación de la mayoría de sus iglesias en sus autos 
de visitas31. Probablemente este dictamen, que hizo en 1599, una fecha muy 
temprana que se ubica al inicio del periodo constructivo álgido de las iglesias 
de doctrina, tuvo importantes consecuencias. Si no costeó este trabajo o 
los materiales invertidos en ellos a Juan del Hoyo, que no se hizo, tampoco 
lo costearían en el futuro, siendo quizás una advertencia a los albañiles para 
que no se hicieran cargo de la ejecución de las pinturas. Debemos recordar 
también que en este momento hay un cambio importante el procedimiento 
administrativo en la contratación de estos templos pues por estas fechas 

29. AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, Tomo 11, Rollo 11. Resolución del oidor Luis Henríquez sobre la ta-
sación efectuada por el albañil Cristóbal Daza y el carpintero Luis Márquez sobre la iglesia de Cajicá, 
fol. 329v.

30. AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, Tomo 12, Rollo 12. Condiciones con las que se debía intervenir en la 
armadura de la iglesia de Turmequé, fol. 897r.

31. Guadalupe Romero-Sánchez, “El oidor Luis Henríquez y la implantación del mudéjar en las iglesias doc-
trineras neogranadinas”, Tiempos de América, revista de historia, cultura y territorio, 16 (2009): 13-24.
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aún existía la realización de pregones, bajas y remates de estas obras y las 
inspecciones o tasaciones detalladas que dará pie, posteriormente, a la fór-
mula de contratación directa, con un contrato muy detallado y explícito de 
los trabajos a ejecutar y con el coste final fijo a percibir por el sistema de 
tercios, por lo que, estas “demasías” o trabajos realizados de más se limitarán 
bastante32. Teniendo en cuenta además que era Henríquez quien intervenía 
en estos asuntos el control sería aún mayor y si él consideraba inútiles estas 
pinturas no atendería en ningún momento ni a su ejecución y mucho menos 
a su coste, razón por la cual probablemente no volvamos a encontrar más 
referencias documentales en los procesos constructivos de estos templos 
ni en sus tasaciones.

DUITAMA
El templo de Duitama (fig. 16) se concluyó finalmente en 1613, habiendo pasado 
por mano de varios maestros de albañilería y carpintería y por un cambio de 
condición, pues fue incorporada a la nómina de pueblos de la real corona, 
contando con ciertos paralelismos constructivos con las iglesias de Chivatá, 
Sogamoso y Fontibón33. Al concluirse las obras se realizó una inspección 
por parte de las autoridades de la audiencia para corroborar que Gaspar de 
Parada, su constructor, había cumplido con el contrato. El resultado dicta-
minado por los maestros Rodrigo de Albear y Andrés Granados aseguraban 
que las demasías practicadas por Parada, es decir, las cosas que hizo de más 
en relación al contrato de obras, fueron un acierto que había contribuido a la 
fortaleza del templo y a su mayor autoridad, además de que la obra quedaba 
más proporcionada y decente, a diferencia de otras iglesias de su entorno, 
en exceso alargadas y bajas.

 Tres años más tarde se emite un informe en el que se aseguraba que 
la iglesia por estar recién acabada no tenía ningún ornato sino “el [es]caso 
mundo de paredes y texa vana”34. Para poder solventarlo era necesario “enca-

32. En lo relativo a la evolución arquitectónica de los templos de doctrina ver: Angélica Chica Sego-
via, “El enfoque hacia el estudio de las particularidades locales en la evolución arquitectónica de las 
iglesias de los pueblos de indios del Altiplano Cundiboyacense entre mediados del siglo XVI y el siglo 
XIX”, Apuntes: Revista de Estudios sobre Patrimonio Cultural, 32 (2019): s.p., disponible en: https://
doi.org/10.11144/Javeriana.apc32-1.eepl y Guadalupe Romero-Sánchez, Los pueblos de indios en 
Nueva Granada. 

33. Sobre la historia constructiva de Duitama ver: Guadalupe Romero-Sánchez, “El pueblo de Dui-
tama de la Real Corona: arquitectura religiosa y urbanismo”, Ensayos: Historia y Teoría del Arte, 
no. 18 (2010): 6-29, disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/ensayo/article/
view/45876/47439.

34. AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, Tomo 20, Rollo 20. Petición de Joseph Dadey para que obliguen 
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rrizarla, encalarla, componer la capilla mayor y hazer otras cosas convenien-
tes para que esté con decencia y mueva a devoçión”35. ¿Cuáles son las otras 
cosas que había que hacer en el templo para que estuviera con decencia y 
moviera a devoción? Probablemente se refiera a la adición de imágenes tanto 
murales como de bulto. 

 Estas pinturas murales debieron ejecutarse en la década siguiente36, 
es decir, entre 1616 y 1626, pues en esa última fecha se eleva una petición 
por los padres doctrineros a la Audiencia donde se pone de relieve la belleza 
ornamental y la hermosura del interior de la iglesia que se hallaba “curiosa-

a los indios a servir como peones en la construcción de la casa cural que están haciendo al lado de la 
iglesia, asimismo se informa de que las obras de albañilería del templo ya están acabadas y le fantan 
ornamentos, fol. 392v.

35. Ibídem, fol. 395r.
36. AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, Tomo 20, Rollo 20. Petición de Fernando de Saavedra para que se 

provea de ornamentos a la iglesia del pueblo de Duitama, fols. 401r-401v.

Fig. 16. Catedral de San Lorenzo. Duitama. Foto: Miguel Darío Cárdenas Angarita.
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mente adornada de pinturas”37, a lo que añaden que era imprescindible que 
las autoridades concedieran los bienes y ornamentos solicitados para que 
se estuviera en consonancia con el ornato de la iglesia “que es muy linda”. 
Este templo, por desgracia, se destruyó a finales del siglo XIX, por lo que sus 
pinturas se perdieron con él.

SAMACÁ
Avanzamos hasta 1636 para encontrar referencias relacionadas en esta oca-
sión con el templo del pueblo de Samacá38. De este documento lo que más nos 
interesa es la descripción que nos hace del templo y de las pinturas murales 
de su interior, llegando a identificar algunas iconografías representadas39: 

[…] la dicha yglesia que es de tapias y rafas de calicanto, cubierta de texa, con 

buena obra, con su sacristía, puertas y llave, capaz y decente, la capilla mayor 

de vóveda de carrizo y encalada y pintada con los Apóstoles, y en el cuerpo de la 

yglesia están pintadas la Oraçión del Huerto, Santo Domingo, el Naçimiento de 

Nuestro Señor, San Joseph y otros santos […]

SUSA
Los datos existentes sobre la iglesia de Susa también son muy interesantes, 
la documentación está fechada en 163840. En ésta se dice lo siguiente41:

La yglesia deste pueblo es de buen edificio de çimientos de piedra, tapias y rafas, 

vien enmaderada y cubierta de texa, encalada y revocada con su arco toral y ca-

pilla mayor, altares bien adornados, con su sacristía y rexa de pila de baptisterio, 

pintada la capilla mayor y parte del cuerpo de la dicha yglesia con el Apostolado 

y otras ymájenes de la Sagrada Escriptura y otras cosas.

 Posteriormente se añade “[…] y que en pintar la dicha yglesia, por-
tada y portalejo como se ha visto se hizo todo a costa de los indios, lo que 
es dentro della, que les costó más de treçientos patacones, y lo pintado que 
está en la portada de la dicha yglesia y portalejo se pintó a costa del dicho 

37. Ibídem, fol. 401v.
38. Sobre la historia constructiva de Samacá ver: Romero-Sánchez, Iglesias doctrineras y trazas urba-

nas en Nueva Granada: 463-489.
39. AGN. Colonia, Visitas Boyacá, Tomo 12, Rollo 25. Inventario de los bienes y ornamentos de la iglesia 

de Sámaca, fols. 690r-694v. 
40. AGN. Colonia, Visitas Cundinamarca, Tomo 10. Rollo 48. Inventario de los bienes y ornamentos de la 

iglesia de Susa, fols. 85r-88v.
41. Ibídem, fol. 85r.
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cura doctrinero”, como así lo especificó al final de la inspección, ratificándolo 
ante el oidor y el escribano real.

 Este documento tiene también una enorme valía pues confirma, por 
un lado, la existencia de pintura mural en el exterior del edificio y no solo en el 
interior, y, por otro, la financiación doble de las pinturas, costeadas en su ma-
yor parte (300 patacones) por los indios (quizás por los caciques y capitanes 
o cabezas de cofradías, como mecenas, como existen buenos antecedentes 
en el altiplano cundiboyacense: caso por ejemplo de Sutatausa) y lo pintado 
en el exterior por el cura de la doctrina. De estos elementos pintados en el 
soportal no nos quedan tampoco evidencias, pero la imagen que tenemos 
de los templos de doctrina debemos modificarla para hacerla aún más re-
cargada e impactante. Estas pinturas que se observarían desde el espacio 
de la plaza debieron ser muy interesantes y, aunque no existan hoy, podemos 
intuir su estética con los ejemplos conservados en Perú, fundamentalmen-
te Andahuaylillas y Chinchero (fig. 17). Incluso es también probable que en 
lo tocante a las iglesias de la real corona además se pintara en la fachada 
exterior sobre la puerta de acceso, el escudo de armas de Castilla, ante 

Fig. 17. Iglesia, detalle de las pinturas murales existentes sobre la puerta de ingreso al templo. 
Chinchero, Perú. Foto: de la autora.
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la falta de documentación 
relativa a la contratación 
de los escudos de piedra, 
de los que solo dispone-
mos del contrato firmado 
por el cantero Miguel de 
Miranda, que no ejecutó 
por ser apresado poco 
después42, pero esto tan 
solo es una hipótesis sin 
soporte documental.

NEMOCÓN, MONGUÍ, 
FÚQUENE, TABIO Y GACHANCIPÁ
Las últimas referencias las encontramos en las iglesias de Nemocón, Monguí, 
Gachancipá (fig. 18), Fúquene y Tabio, datos que, aunque son solo testimonia-
les, tienen también un gran valor pues certifican su existencia. 

 De la comisión efectuada en Nemocón en 163843 se extrae que el 
templo contaba con una buena capilla mayor en la que estaba colocado el 
Santísimo Sacramento y que estaba “pintada de ymágenes de Sanctos”, sin 
especificar nada más sobre ellos. Probablemente el retablo del muro testero 
también fuera pintado, como ocurriera en otros ejemplos44.

 En el caso de Monguí se afirma que la iglesia era “de vuen edifiçio, […] 
con su arco toral y su capilla pintada de santos”45. En Fúquene la inspección se 
emite en noviembre de 1638, de ella se extrae que la capilla mayor del templo 
estaba pintada con un apostolado en la pared del altar mayor, siendo una 
iglesia grande y capaz, con sacristía y baptisterio46. Para el caso de Tabio, un 
par de meses antes, se aclara que su iglesia tenía la “capilla mayor pintada”47, 

42. Romero-Sánchez, “El pueblo de Duitama de la Real Corona: arquitectura religiosa y urbanismo”: 6-21.
43. AGN. Colonia, Visitas Cundinamarca, Tomo 12, Rollo 50. Inventario de los bienes y ornamentos de la 

iglesia de Nemocón, fols. 870r-871v.
44. Sobre el fenómeno de los retablos pintados ver: Adrián Contreras-Guerrero, In ligno facta. Artes es-

cultóricas de los siglos XVII y XVIII en Colombia, tesis doctoral dirigida por Rafael López Guzmán, Uni-
versidad de Granada, 2018: 346-349, disponible en: https://digibug.ugr.es/handle/10481/54076.

45. AGN. Colonia, Visitas Boyacá, Tomo 8, Rollo 21. Inventario de los bienes muebles de la iglesia de Mon-
guí, fol. 246r.

46. AGN. Colonia, Visitas Cundinamarca, Tomo 6, Rollo 44. Inventario de los bienes muebles y ornamentos 
de la iglesia de Fúquene, fol. 911r.

47. AGN. Colonia, Visitas Cundinamarca, Tomo 13, Rollo 51. Inventario de los bienes muebles y ornamen-

Fig. 18. Iglesia doctrinera. Gachancipá. Foto: de la autora.
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sin especificar en este caso si se trataba igualmente de un apostolado o de 
otra representación precisa, no dotando de entidad a este tipo de referencias 
en sus inventarios.

 En la visita practicada al templo de Gachancipá en 1639 ocurre lo 
mismo48:

[…] la yglesia es de tapias y rafas y sus estrivos, cuvierta de texa con su altar mayor 

donde está un sagrario dorado, imágenes y ornamentos, y una capilla cubierta 

de texa para el baptisterio y la dicha yglesia tiene sus puertas, çerradura, çerrojo 

y llave, la qual está blanqueada y pintada, y para saver los ornamentos y vienes 

que tiene y se ay falta de algunos para que se provean a costa del encomendero, 

mando que se haga ynventario y visita della y aviéndolos manifestado el dicho 

cura doctrinero se hizo en esta forma […]

Conclusiones
Como hemos podido comprobar la realización de las pinturas murales en las 
iglesias de doctrina fue generalizada entre finales del siglo XVI y principios 
del siglo XVII, momento en que se levantan las construcciones definitivas de 
sus templos que sustituirían las anteriores edificaciones de bahareque y paja, 
erigidas con urgencia para hacer frente a la evangelización de los naturales. 
En este momento, algunos templos, fundamentalmente los pertenecientes 
a la real corona, ya contaban con estructuras de mampostería, pero sus 
fallas constructivas hicieron que la mayoría de ellos sufrieran constantes 
reparaciones e incluso derribos para levantar estructuras más sólidas, pu-
diéndose datar la mayoría de estas construcciones (tanto de realengo como 
de encomienda) en la franja de tiempo proporcionada. 

 Estos edificios más sólidos se equiparon poco a poco con bienes 
muebles de todo tipo pero contaron en un principio con la materialización 
generalizada de pinturas murales (a veces superpuestas, lo que evidencia 
diferentes momentos de ejecución) que favorecían, por un lado el trabajo 
del cura doctrinero, como advertimos anteriormente, y por otro, contribuían 
a mejorar el ornato del templo (en unos momentos en los que la escasez de 
bienes era patente y la falta de dinero con que adquirirlos también), aportando 
“decencia” a su interior y “moviendo a devoción”. Conforme pase el tiempo y se 

tos de la iglesia de Tabio, fol. 650r.
48. AGN. Colonia, Visitas Cundinamarca, CS. 67, 7, D.2. Inventario de los bienes muebles y ornamentos de 

la iglesia de Gachancipá, 492r.
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cuente con mayores recursos y posibilidades estas pinturas pasarán a tener 
un carácter secundario y darán paso a los retablos de madera sobredorada, 
a las pinturas de caballete y a las imágenes de bulto, ocultándose progresi-
vamente bajo diferentes capas de cal y pañete.

 En conjunto, las referencias tanto materiales como documentales 
nos permiten trazar una línea diagonal en el territorio central de Colombia 
que evidencia su amplia difusión en las iglesias de los pueblos de indios. 
Así, partiendo desde Bogotá, hacia el noreste, conectamos los pueblos de 
Tabio, Cajicá, Tocancipá, Gachancipá, Nemocón, Suesca, Sutatausa, Fúquene, 
Susa, Turmequé, Samacá, Cucaita, Sora, Siachoque, Chivatá, Oicatá, Toca, 
Tibasosa, Duitama, Monguí, Gámeza y Beteitiva, pertenecientes a los depar-
tamentos de Boyacá y Cundinamarca. Estas evidencias se unirán en el futuro 
a otros indicios que nos harán añadir otros pueblos de las inmediaciones a 
esta nómina que alcanza ya cierta extensión, pues, sin duda, pinturas mura-
les debieron existir en la mayoría de templos doctrineros levantados entre 
fines del siglo XVI y principios del siglo XVII, como queda patente por todos 
los indicios aportados. 

 Por su parte, la documentación de archivo, muy escasa en lo relativa 
a la pintura mural, nos aporta datos fundamentales para su análisis, no tanto 
en lo relativo a su composición, técnica o autoría, sino para la comprensión 
de los agentes involucrados en su materialización, su iconografía o su valor 
económico, entre otros muchos aspectos. Quizás el valor más básico de estas 
referencias documentales sea simplemente el servir de base para certificar 
la existencia de pintura mural en determinados templos de doctrina donde 
no se han conservado restos materiales, añadiendo, en algunos casos, una 
breve relación iconográfica de las representaciones que existieron tanto en 
la capilla mayor como en el cuerpo de la iglesia. 

 En otros casos, como hemos visto, estos legajos nos aportan datos 
muchos más ricos, ya sea de manera directa o indirecta. Por un lado, y te-
niendo en cuenta todas las incógnitas abiertas a las que no hemos podido dar 
respuesta por el momento, el valor monetario de su ejecución evidenciado 
en la tasación de las pinturas efectuadas en la iglesia de Cajicá; por otro, la 
autoría de las pinturas que, en el caso de la iglesia de este pueblo nos sir-
ve además para acreditar la participación activa del albañil Juan del Hoyo, 
bien como ejecutor o bien como director a cargo de un grupo de pintores, 
ampliando las hipótesis abiertas por el momento; por otro lado, la falta de 
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apoyo de las autoridades políticas a la realización de las pinturas murales en 
los templos, en concreto de la importante figura del oidor Henríquez que las 
consideraba inútiles por varias razones ya comentadas, esto pondría también 
de relieve la importante labor de los curas doctrineros para la realización de 
estos programas pictóricos, pues al no contar con el apoyo institucional por 
parte de la Real Audiencia, serían ellos sus principales impulsores. Por último, 
y con una enorme relevancia, se certifica la realización de pintura mural en 
el exterior de los edificios, en concreto en el interior de los soportales y en 
la fachada principal, aspecto fundamental para replantear la imagen real que 
tendrían estos templos de doctrina, hoy pintados de blanco, cuyo impacto 
en el paisaje del pueblo sería mucho mayor. Seguiremos profundizando en 
esta línea de trabajo, que se aventura apasionante, para poder contribuir al 
conocimiento de la práctica, la autoría y la representación de las pinturas 
murales en los templos doctrineros de Nueva Granada, esperemos que el 
archivo siga propicio y siga desvelando sus incontables secretos.
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