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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El éxito de la colonización europea en el Nuevo Mundo se debió en gran parte a la creación 

de la ciudad hispana en el interior de los territorios indígenas  y a la concentración dentro 

de ella de las relaciones de poder que desencadenaron los cambios económicos, sociales, 

políticos y culturales, que condujeron a la destrucción de los pueblos nativas y a la 

formación de una nueva sociedad. La ciudad hispano-colonial era, a la vez, base de 

aprovisionamiento de los conquistadores, cabeza de puente para entradas más profundas en 

las tierras descubiertas, centro de intercambio comercial, sede administrativa y de gobierno 

local y regional, núcleo de sometimiento y fijación espacial de la población indígena, polo 

de comunicación de actividades de toda índole, foco de control de la propiedad del suelo y 

eje difusor de una forma de vida urbana traída del otro lado del océano.  

 

En función de las ciudades se definieron y configuraron las provincias humanas y 

administrativas que sustentaban al sistema colonial. Fundar una ciudad significaba al 

mismo tiempo fundar una provincia. El teniente de gobernador Gonzalo Jiménez de 

Quesada expresó al respecto en su instrucción del 10 de mayo de 1539: “digo que por 

cuanto yo, por si estas cosas que convienen al servicio de Su Majestad y a la buena 

gobernación y pacificación de este Nuevo Reino de Granada, he fecho fundar y poblar en la 

Provincia de Tunja y para la buena gobernación de la dicha ciudad y provincia una ciudad 

llamada la ciudad de Tunja”
1
.  

 

El cronista Aguado
2
 dice que el poder del “tiempo y el vulgo” no quiso que la ciudad se 

llamara Málaga, como la ciudad ibérica de la que era natural su fundador Gonzalo Suárez 

Rendón, sino Tunja como el cacique muisca más afamado y nombrado de la provincia, que, 

con sus indios sujetos, bohíos y cercados poblaba el  lugar a la llegada de los españoles.  

 

Fundada en la tierra adentro de la “Tierra Firme”, Tunja se destacó frente a otras ciudades por  

haber desempeñado un papel protagónico en la creación del Nuevo Reino de Granada y en su 

posterior consolidación económica, social y política;  con las ciudades de Santafé  (1538) y 

Vélez (1539), Tunja posibilitó tempranamente el asentamiento de sus bases como una nueva 

entidad política y administrativa autónoma de la gobernación de Santa Marta, y con estas 

ciudades y las ciudades de Málaga (1542), Tocaima (1544) y Pamplona (1549) conformó una 

                                                           
1
 Instrucción para fundar la ciudad de Tunja al capitán Gonzalo Suárez Rendón, Santafé 10 de mayo de 1539, 

en: Libro de Cabildos de la Ciudad de Tunja, 1539-1542. Volumen I. Bogotá: Ediciones del Concejo, 1941, 

pp. 5-6. 
2
 Pedro Aguado: Recopilación Historial. T. I. Con introducción, notas y comentarios de Juan Friede. Bogotá: 

Presidencia de Colombia, 1956, p. 335. 
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“red urbana mayor”
3
 de comunicación y tráfico que conectó entre sí a las altiplanicies de la 

cordillera oriental de la región andina, y promovió  la aglutinación provincial del entorno 

natural y humano que las rodeaba. 

 

Apenas transcurridos cinco lustros de fundada Tunja se consideraba con Santafé uno de los 

“dos pueblos principales” de todo el Nuevo Reino de Granada; sus vecinos habían adquirido  

gran relevancia económica y social, los indios de encomienda eran numerosos y la ciudad 

jugaba un papel político estratégico, para controlar el desgobierno que campeaba en su 

provincia. En 1564 el presidente Andrés Díaz Venero de Leiva, al ver que los españoles  

desconocían al poder real y agraviaban a los indios, le propuso al rey Felipe II  que  la ciudad 

fuera la mitad del año la sede alterna del gobierno de la Real Audiencia, pará que se acatara su 

justicia: 
 

Convendría para el bien de los indios y para que se les hiciese justicia y se asentasen, que la 

mitad del  tiempo estuviese la Audiencia  en la ciudad de Tunja, atento  a que es mayor y  de 

más vecindad que no ésta [Santa Fe] y tiene cincuenta mil indios de repartimiento. Y a causa 

de no haber estado allí  Audiencia, no se ha entendido que cosa es justicia ni guardar cédulas 

de Vuestra Majestad tocante al buen gobierno. Hasta saber la voluntad de Vuestra Magestad, 

no he osado mudarla aunque he entendido convenir. Suplico a Vuestra Magestad me mande 

avisar si es servido de mude allí por dos años para asentar la tierra
4
. 

                                                           
3
 En relación a su estabilización precoz y definitiva como centros de colonización, que permanecería en su 

estructura general sin mayores modificaciones durante los siglos XVII y XVIII. Jaques Aprile-Gniset: La 

Ciudad Colombiana Prehispánica, de Conquista  e Indiana. Bogotá: Banco Popular, 1991, p. 162. 
4 Carta al Consejo de Indias enviada por el presidente Venero de Leiva. AGI. Audiencia de Santa Fe. 188, f. 

423, en: Juan Friede: Fuentes Documentales para la Historia del Nuevo Reino de Granada. Desde la 

instalación de la Real Audiencia en Santa Fé. Tomo V, 1563-1567, Doc. 721. Bogotá: Banco Popular, 1976, 

p. 128. A raíz de esta manifestación del presidente Venero de Leiva, se ha hablado de la existencia de una 

disputa o rivalidad entre Santafé y Tunja (Javier Ocampo López: Historia del pueblo boyacense. Tunja: 

ICBA, 1983, p. 88). Sin embargo,  en este caso no la hubo ni lo fue, porque la carta de Venero de Leiva  no se 

produjo por petición de Tunja ni en oposición a Santafé, sino como resultado de su percepción  ante la difícil 

situación que se vivía. Otra cosa es que, innegablemente, el vecindario de Tunja era tan importante como el de 

Santafé y los indios más numerosos que los de esta, lo que  le daba  gran preeminencia y poder. Desde un 

comienzo Tunja quiso emular a Santafé, como una de las dos fundaciones constitutivas del Nuevo Reino de 

Granada. En el momento en que se proyectaba su creación, se solicitó que fuese la sede alterna del gobierno la 

mitad del año: “Item suplican a Su Magestad mande al gobernador y a los oficiales de Su Magestad, residan 

lo más del año en la dicha ciudad de Tunja y allí hagan asiento, pues se cree que será la  más principal de las 

ciudades que había pobladas en el dicho Nuevo Reino de Granada”. (Capítulos de la ciudad de Tunja, 

Audiencia de Santafé,  leg. 1249 AGI. Sin fecha. Mayo [?] 1539. En: Juan Friede: Documentos Inéditos para 

la historia de Colombia (DIHC).Volumen 5. Doc. 1271. Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 1955-

1960,  p. 174). Aunque, quizás, es posible que también hubiera podido  contribuir a la idea de esta disputa las 

contradicciones  que surgieron entre la facciones de los partidarios del teniente Jiménez de Quezada asentados 

en Santafé y el gobernador Luis de Lugo, con sede en Tunja, por la asignación de las encomiendas,  que se 

prolongó hasta la década de 1560; o las pugnas que se suscitaron por el envío frecuente a Tunja de jueces y 

ayudantes innecesarios desde Santafé,  para atender  los pleitos judiciales llevando excesivos salarios. Pero, 

de todas maneras, el conflicto entre las dos ciudades no llegó a proyectarse como una verdadera 

“confrontación” por la “hegemonía”política y administrativa de una de ellas, como pretende  Jacques Aprile 

(Op. cit. p., 229). Una  propuesta similar a la del presidente Venero de Leiva, había sido  presentada en 1557 

ante el Consejo de Indias por el oidor Tomas López,  para conjurar el desgobierno que había en Santafé  a 

causa de los conflictos de autoridad  y  de los intereses personales de los oidores.  López pedía que dentro del 

cambio total de  la organización política del Nuevo Reino, la Audiencia de Santafé se trasladara a Tunja, 
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Cuando se aseguró  la dominación del altiplano, un grupo importante de capitanes y soldados 

de las expediciones de Jiménez de Quesada, Sebastián de Belalcázar, Nicolás de Federmán, 

Jerónimo Lebrón y Alonso Luis de Lugo, se asentaron en la ciudad en calidad de vecinos 

“beneméritos”, y la convirtieron  en escenario principal de un modo de vida señorial, recinto 

de poder y transacciones mercantiles, poblándola de sólidas y estéticas mansiones, iglesias y 

conventos. Entonces,  en la percepción de funcionarios y vecinos de la época, la ciudad vivió 

un “Siglo de Oro”, pero que significó en su reverso un siglo de “hierro y acero” para los 

indios
5
.  

 

Posteriormente,  el  desarrollo económico y social  de la ciudad se estancó, al igual que el de 

otras ciudades del Nuevo Reino de Granada
6
, a causa de la “catástrofe” demográfica de la 

población indígena –que sustentaba la producción de la economía local– de la disminución de 

la producción de oro, del bajo desarrollo de las fuerzas productivas y del descenso de la 

producción agrícola y ganadera de la provincia
7
; aspectos que junto con la depresión 

estructural de la economía metropolitana por el flujo continuo de capitales al exterior, las 

ingentes demandas financieras de la Corona para sostener la guerra contra Inglaterra y los 

países Bajos y el mantenimiento de un enorme aparato burocrático estatal
8
, debilitaron la 

economía colonial. 

 

                                                                                                                                                                                 
donde  encontraría un ambiente más sosegado para trabajar (Juan Friede. “La conquista del territorio y 

poblamiento”. En: Nueva Historia de Colombia. 1 Colombia Indígena, Conquista y Colonia. Bogotá: Planeta, 

1989, p. 93).  La llamada disputa o rivalidad entre las dos ciudades tenía un escenario fundamentalmente 

administrativo, que apenas rozaba con “el natural antagonismo”, como la llamó Friede (Los Chibchas bajo la 

dominación española. Bogotá: La Carreta, 1974, p. 151), que  se  traslucía en las peticiones que ambas 

ciudades elevaban al Consejo de Indias. Finalmente, también  pudo haber intervenido  la demanda del Cabildo 

eclesiástico de Santafé, en 1587, para que se  adjudicara en su favor el curato de Tunja, tras la muerte del 

beneficiado Juan de Castellanos, quien, por este motivo, se había refirido en su crónica con dureza a la ciudad 

de Santafé y la Real Audiencia: “(…) aunque ya todo va tan corrompido/ que si en nombre del Rey hacen 

mercedes/ las venden para sí quien tiene mando/ a quien traiga mayor garcisobaco,/ sin atención de 

merecimientos./ Y es esta desvergüenza tan usada/ que ya parece ley establecida” (citado por Friede: Los 

Chibchas bajo la dominación española, op. cit., p. 152).  
5 La alusión original es del presidente Andrés Díaz Venero de Leiva (1562-1572), quien se refirió a la época 

como a un “Siglo Dorado” para los españoles  y un “tiempo y siglo infeliz” para los indios. (Friede: Fuentes 

Documentales…, op.cit., Tomo V, Doc. 721, p. 128). Aquí reutilizamos la alusión, junto con  la que  hizo 

posteriormente  el cronista Rodríguez Freile en su obra:  El Carnero, publicada en 1638, quien la puso en  

boca de los indios como el reverso temporal de una  época anterior a la llegada de los españoles y a su 

posterior desaparición étnica: “podían decir estos naturales que antes de la conquista fue para ellos aquel siglo 

Dorado, y después el siglo de fierro y acero, pues de todos ellos no han quedado más que los pocos de esta 

jurisdicción, y la de Tunja”. (Juan Rodríguez Freyle: El Carnero, según el  manuscrito de Yerbabuena. 

Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1984, p. 64). Respecto al gobierno de Venero de Leiva, el cronista Freile 

dice que “fue muy agradable” y  “a aquel tiempo le llamaron El Siglo de Oro” (p. 93).  
6 Este fenómeno lo ilustran los casos de Buenaventura, Cali y Buga. Gilma Mosquera y Jacques 

Aprile-Gniset: Dos ensayos sobre la ciudad colombiana. Cali: Universidad del Valle, 1978, p.  29.  
7
 Germán Colmenares: Historia Económica y Social de Colombia, 1537-1719. Medellín: La Carreta, 

1974/1975, p. 77. La Provincia de Tunja en el  Nuevo Reino de Granada.  Ensayo de Historia Social (1539-

1800).  Tunja: Academia Boyacense de Historia, [1970] / 1984, p. 64.  
8 John S. Cohen: “Las realizaciones de la historia económica. Escuela  Marxista”. Revista Eco, n.° 239. Bogotá: 

A.B.C., 1981,  p. 501. Bernard Lavallé: Quito y la crisis de la alcabala, 1580-1600. Quito: Instituto Francés 

de Estudios Andinos, 1997, p. 12.  
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El conocimiento de los  orígenes, las estructuras, las relaciones  y los procesos de desarrollo de 

Tunja en el período colonial es, indudablemente, clave para comprender la historia local y los 

fenómenos de formación regional y nacional.  Fundada el 6 de agosto de 1539, conserva 

indelebles las huella de su creación hispana, inmersas en un entorno provincial que rememora  

su pasado indígena. Mientras permanece rodeada por un hálito romántico, tejido por la 

historiografía local mediante la idealización épica de las ejecutorias y la hidalguía blasonada 

de los conquistadores que la fundaron, siempre ha llamado la atención de muchos estudiosos 

el  notable auge que alcanzó tempranamente, entre las primeras ciudades que poblaron los 

españoles en el interior de la “Tierra Firme”.  

 

Aunque podría decirse que se ha escrito bastante sobre Tunja en el período colonial temprano, 

el estudio del poder y la ciudad se ha circunscrito a algunas aproximaciones generales y a otras 

fragmentarias. Las investigaciones se han centrado hasta ahora más en el ámbito de la 

provincia, o de la arquitectura y otros aspectos estéticos, que en la vida urbana de ciudad, la 

cual aparece apenas como un referente más del contexto general; un ejemplo en este sentido es 

la ausencia de un estudio sobre el cabildo y las redes de poder local. Esta  situación  

seguramente  tiene que ver con la  forma como se han desenvuelto la investigación  histórica  

sobre las ciudades en Colombia, que aún es incipiente en comparación a otros países de  

América Latina, no obstante que en las últimas décadas ha experimentado un incremento 

sustancial y novedoso. En la obra capital de Hardoy y Shaedel
9
, sobre las ciudades de 

América Latina, publicada en 1975, no se incluyó  ningún estudio sobre una ciudad 

colombiana. Parafraseando al arquitecto e historiador urbano Alberto Saldarriaga en su 

presentación del libro de Carlos Martínez sobre Santa Fé
10

, hasta ese momento solamente 

“existían  algunos relatos, crónicas dispersas, reminiscencias, apuntes y en fin fragmentos de 

pasados ya disueltos esparcidos por doquier” y sin mayor interpretación.  

 

La investigación histórica sobre la ciudad colombiana se inició propiamente con la creación 

de la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia en 1936 y el desarrollo 

del urbanismo moderno. Hasta la década de los años ochenta del siglo XX, el interés se 

centró principalmente en  el estudio de la arquitectura civil y religiosa y en los monumentos y 

bienes patrimoniales del país. Una obra ejemplar de  esta tendencia, es la Historia de la 

arquitectura colombiana
11

, de Alberto Corradine, publicada en 1989, así como la extensa 

bibliografía que  incluye al final (pp. 319-336). Otros temas  de interés  también fueron  los 

rituales de fundación de la ciudad, la traza urbana, la legislación de indias,  el poblamiento y 

los sistemas  urbanos, que se pueden encontrar  en obras como la de Carlos Martínez Silva 

sobre Santa Fe
12

, publicada en 1987, o la de Jaime Salcedo Salcedo
13

, sobre el urbanismo 

                                                           
9
 Jorge Hardoy y Richard P. Shaedel (compiladores): Las ciudades en América Latina y sus  áreas de  influencia 

a través de la historia. T. I y II,  Buenos Aires: Stap., 1975.  
10

 Alberto Saldarriaga Roa: “Prólogo”. En: Carlos Martínez: Santafé, Capital del Nuevo Reino de Granada. 

Bogotá: Presencia, 1987, p. 8.  
11

 Alberto Corradine Angulo: Historia de la arquitectura  colombiana, Volumen – Colonia 1538 –1850. 

Colombia: Escala, 1989. 
12

 Carlos Martínez Silva: Santafé, capital del Nuevo Reino de Granada. Bogotá: Presencia, 1987; esta obra esta 

basada en dos obras anteriores del mismo autor: Apuntes sobre el urbanismo en el Nuevo Reino de Granada. 

Bogotá: Banco de la República, 1967; y Reseña urbanística de la fundación de Santa Fe en el Nuevo Reino de 

Granada. V.1. Bogotá: Sociedad Colombiana de Arquitectos, 1973. 
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hispanoamericano en los siglos XVI, XVII y XVIII, publicada en 1994; así como en algunos 

estudios del arte llamado “colonial”; un ejemplo de esta tendencia es la obra de conjunto: 

Historia  del Arte Colombiano, editada por Salvat  en 1983
14

. La preocupación por la historia 

social de la ciudad, si bien ya estaba presente en esta tendencia y en la obra de historiadores 

de la “nueva historia”
15

,  fue necesario esperar a  la publicación del libro del urbanista francés 

Jaques Aprile-Giniset
16

 sobre el espacio y la formación histórico-social de la “ciudad 

indiana” en 1991, para que la ciudad colonial apareciera  en toda su complejidad y extensión, 

como resultado de  un trabajo  acumulada durante 20 años. En las últimas décadas la 

investigación histórica se ha orientado al estudio de las élites, la  vida cotidiana, la etnia, el 

género, la demografía y el orden social, entre otros temas
17

.  

 

En relación a Tunja, la investigación histórica se inició a comienzos del siglo XX. En 1909, 

los académicos Rubio y Briceño
18

, publicaron el primer “compendio” histórico sobre la 

ciudad, para llenar el “vacío que había en los anales generales del país”
19

, basándose en 

cronistas, algunas fuentes de archivo y documentos publicados. En un aparte dedicado a la 

colonia, describieron y exaltaron los hechos más importantes relacionados con  los 

antecedentes indígenas y la fundación de la ciudad,  el gobierno y los personajes más 

destacados, el abastecimiento del agua, las órdenes y los edificios religiosos, las fiestas reales 

y eclesiásticas, la imposición de la alcabala, y algunas creencias y prácticas religiosas, con un 

anexo final sobre los gobernantes de la provincia. En 1948, siguiendo la misma línea y 

temática de la obra anterior, el académico  Ramón C. Correa
20

 publicó una “nueva historia de 

Tunja”, mediante la compilación de algunos trabajos propios y ajenos,  en la que incluyó  una 

lista parcial de las autoridades del Cabildo, Justicia y Regimiento hasta principios del siglo 

XIX. Esta obra, al igual que la anterior, tiene un carácter testimonial y patrio, presidida con el 

propósito de  reunir las “glorias de la muy noble y muy leal ciudad de Tunja”. En la segunda 

mitad del siglo XX,  Enrique Marco Dorta
21

, en un artículo sobre la arquitectura urbana de 

Tunja, publicado en 1957, planteó que el auge constructivo de la ciudad se intensificó 

particularmente en el último cuarto del siglo XVI y en el primero del siguiente. En este mismo 

campo, Alberto Corradine
22

, en un estudio terminado en 1970 y publicado hasta 1990,  

                                                                                                                                                                                 
13

 Jaime Salcedo Salcedo: Urbanismo hispanoamericano siglos XVI, XVII y XVIII. El modelo urbano aplicado a la 

América Española, su génesis y su desarrollo teórico y práctico. Bogotá: Ceja, [1994]/1996. 
14

 Volumen V. Cultura indígena actual. Arte español de la conquista. Volumen  VI. Arte virreinal renacentista y 

manierista. Volumen VII. El barroco en el virreinato. Volumen VIII. Del rococó al arte del final del virreinato.  
15

Colmenares: Historia económica y social de Colombia, op. cit. 
16

 Aprile-Gniset: op. cit. Sin disminuir el aporte y el valor de esta obra, sin embargo es necesario anotar el estilo 

un tanto hiperbólico para realzar ciertas afirmaciones, el uso impreciso de fuentes primarias y secundarias y la 

ausencia de contrastación o confirmación de las cifras, de los aportes de otras investigaciones  y de lo planteado  

principalmente en relación a la encomienda,  a la cual  Aprile atribuye plenamente un carácter feudal. 
17

 Un buen ejemplo se encuentra en el estudio pionero de Julián Vargas Lesmes: La sociedad de Santafé 

colonial. Bogotá: Cinep, 1990.  
18 Ozías S. Rubio y Manuel Briceño: Tunja desde su fundación hasta la época presente. Bogotá: Imprenta 

Eléctrica, 1909.             
19

 Pedro Ibáñez, Presentación. En: Rubio y Briceño: op. cit., p. III. 
20 Ramón C. Correa Samudio: Historia de Tunja. Vol 1. Tunja: Concejo Municipal, /1948/ 1989.  
21 Enrique Marco Dorta: “Arquitectura del Renacimiento en Tunja”. En: Hojas de Cultura Popular Colombiana, 

N° 81, Bogotá, septiembre 1957. Inicialmente publicado en la Revista de Indias, No. 9.  Madrid: Instituto 

Fernández de Oviedo, 1942. 
22 Alberto Corradine: La arquitectura en Tunja. Bogotá: Imprenta Nacional,  [1970]/ 1990, p. 20.  
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sostuvo que el auge constructivo de la ciudad se prolongó, quizá, hasta mediados del siglo XVII 

y luego se proyectó en el terreno del arte en el interior de las construcciones religiosas. Marco 

Dorta y posteriormente otros autores, afirmaron la presencia de un humanismo renacentista en 

la ciudad, representado por la arquitectura civil y religiosa, la aparición de rasgos en la 

ornamentación interior y la simetría de las viviendas privadas, en la fachada de la iglesia 

mayor,  los retablos que revestían las paredes de las iglesias, los claustros religiosos y  el 

trabajo en platería
23

. Dentro de esta tendencia se destaca en la década de los años sesenta a 

ochenta, el trabajo del historiador del arte Santiago Sebastián
24

, quien estudió las pinturas al 

temple que se encontraron en varias casas de la ciudad, a partir del descubrimiento hecho en 

1950 por el pintor colombiano Luis Alberto Acuña
25

, en la casa del escribano Juan de Vargas  

y de los planteamientos, en las misma década, del español  Martín Sebastián Soria
26

 y el 

germano Edwin Walter Palm
27

; quienes señalaron que la coexistencia de dioses de la 

mitología griega, con bestias salvajes y referentes cristianos, era producto de un nuevo 

humanismo. Sebastián, catalogó el carácter de las pinturas de manierista, decorativo y 

emblemático, con un programa y una significación simbólica moral y religiosa, de las virtudes, 

la sabiduría y las buenas costumbres con un fin didáctico y moralizador. La presencia de estas  

pinturas ha permitido recalcar la singularidad y excepcionalidad de Tunja en toda 

Hispanoamérica. Indalecio Lévano
28

, en un estudio sobre la historia de Colombia publicado 

por entregas en 1960,  analizó la participación de los Cabildos de Tunja y Santa Fe en la 

llamada “rebelión de los encomenderos” en contra de las Nuevas Leyes que la Corona expidió 

en 1542 en favor de los indios y al conocerse las cédulas del impuesto de alcabala en 1592, 

sostuvo enfáticamente que estos asumieron “la personería de la riqueza adquirida en las 

rapiñas y depredaciones de la conquista por la circunstancia de ser sus miembros, los 

regidores, elegidos por las poderosas oligarquías municipales que formaron los conquistadores 

cuando se comenzó de manera regular el poblamiento”. Esta afirmación la había sostenida 

anteriormente como una tesis general Constantino Bayle (en 1952)
29

, quien estudió 

extensamente el funcionamiento y las particularidades de los cabildos en las Indias. Según 

Bayle, los cabildos coloniales no fueron en nada democráticos ni mucho menos 

revolucionarios, ya que nacían “no por elección popular sino de los cesantes”, debiendo el 

poder real amparar muchas veces los derechos populares en contra de las prerrogativas 

aristocráticas: “el régimen, en su composición y en su blanco del bien común, sin clases 

                                                           
23

 Marco: op. cit., 1957. Santiago Sebastián: Album de arte colonial en Tunja. Tunja: Imprenta Departamental 

de Boyacá, 1963. Alberto Corradine: “La arquitectura colonial”. En: Nueva Historia de Colombia. Bogotá: 

Planeta, 1989, pp.  217-238. Francisco Gil Tovar. “Las artes plásticas durante el período colonial”. Nueva 

Historia de Colombia. 1 Colombia Indígena, Conquista y Colonia. Bogotá: Planeta, 1989, pp. 239-252.    
24

 Santiago Sebastián: Álbum de arte colonial de Tunja. Tunja: Imprenta Departamental, 1964.  “Los frescos 

de la Casa del Fundador de Tunja (Colombia)”. En: Archivo Español de Arte N° 150. Madrid: Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Diego Velásquez, 1965. 
25

 Luis Alberto Acuña: “Un tesoro de arte colonial. La casa de don Juan de Vargas en Tunja”. En: Boletín de 

Historia y Antiguedades., XXXVII. Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 1950, pp. 625-640. 
26

 Martín Sebastian Soria. La pintura del siglo XVI en Sudamérica. Buenos Aires: Universidad de Buenos 

Aires. Facultad de de Arquitectura y Urbanismo. Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, 

1956 (en el Capítulo primeros: “Murales en casa de un conquistador”). 
27

 Edwin Walter Palm: Durer’s Ganda and a XVI Century Apoteosis of Hercules at Tunja”. En: Gazette des 

Beaux Arts, 1956. 
28

 Indalecio Liévano Aguirre: Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia. Bogotá: 

Intermedio Editores, 2002, pp. 68, 185-186.  
29

 Constantino Bayle: Los cabildos seculares en América. Madrid. Sapientia, 1952,  pp. 102, 112. 
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legalmente reconocidas, pudo decirse popular: origen y actuación, más decantaba a la 

oligarquía y aun a la aristocracia”. A comienzos de la década de 1980, Javier Ocampo
30

, desde 

una aproximación opuesta a los dos autores anteriores, retomando una idea expuesta cuatro 

décadas atrás por Nicolás García
31

, partió del supuesto general de que los cabildos americanos 

defendieron “los intereses del pueblo” y “en algunas (...) ocasiones se constituyeron en 

órganos de expresión crítica al desgobierno”, planteó que el Cabildo de Tunja “fue uno de los 

más revolucionarios de la colonia”. Cita como prueba tres hechos históricos que repercutieron 

políticamente: la oposición del Cabildo de Tunja, en 1540, al nombramiento del conquistador 

Jerónimo Lebrón como gobernador del Nuevo Reino de Granada; el rechazo al nombramiento 

de Gonzalo Rodríguez de Ledesma como corregidor de la ciudad, en 1569, y el respaldo en 

1592 al llamado “motín de las alcabalas” en oposición al cobro de este impuesto decretado por 

la Corona
32

. Ulises Rojas
33

, en un libro documentado en el Archivo General de Indias, 

publicado en 1962, acopió importante información pero sin mayor análisis e interpretación, en 

la línea de los estudios biográficos y la historia institucional, sobre la vida y obra de los 

corregidores y justicias mayores  de  la provincia de Tunja, desde la  fundación de la ciudad 

hasta el fin del período colonial. Vicenta Cortés
34

, en un estudio publicado por primera vez en 

1965 y reeditado en 1985, investigó la geografía social de la ciudad, mediante la 

reconstrucción del “esqueleto figurativo” de las cuadras y edificaciones, identificando  a sus 

“dueños o habitadores” con base en un mapa de la urbe, cuya elaboración se atribuye al año 

1623. En este estudio, Cortés estableció que las jerarquías existentes en el seno de la sociedad 

tunjana se reflejaban en la ocupación del espacio y que a comienzos del siglo XVII aparecieron 

nuevos sectores sociales que cambiaron el “asentamiento” y “personalidad” de la ciudad, al 

convertirse sus moradores de patronos de empresa y soldados itinerantes, en pobladores 

sedentarios y ordenancistas. En la década de los años setenta del siglo XX,  además de 

Colmenares, otros autores como Friede, Jaramillo Uribe, González, Ruiz Rivera y Eugenio, en 

sendos estudios sobre el Nuevo Reino de Granada
35

,   proporcionan una visión de conjunto de 

la encomienda y de la población indígena de la provincia de Tunja, a través de la demografía, 

                                                           
30 Ocampo: op. cit.  
31

 García, sostiene que por las circunstancias geográficas y sociales, los cabildos de América gozaron de 

mayor poder  que los que gozaban para entonces los de España, por lo que “en las decisiones de aquellos 

parecen hallarse, como partículas de una masa informe de elementos, los gérmenes del concepto democrático 

que con el tiempo sería base del sistema social y político que proclamaría la independencia y la revolución 

contra el sistema colonial europeo”. Nicolás García Samudio. “Introducción”. En: Libro de Cabildos de la 

cibdad de Tunja, op. cit., p.  XVII. 
32

 Ocampo: op. cit., p. 80. García Samudio menciona los casos de Lebrón y de la alcabala, y la defensa de los 

“fueros civiles” por el regidor don Rodrigo Suárez Savarriego, hermano del fundador de Tunja, en 1564 (Op. 

cit., p. XVII).   
33 Ulises Rojas: Corregidores y Justicias Mayores de Tunja. Tunja: Imprenta Departamental de Boyacá, 

1962. 
34 Vicenta Cortés: “Tunja y sus vecinos”.Repertorio Boyacense, N° 317. Tunja: Academia Boyacense de 

Historia, 1985. pp. 1-55 (publicado inicialmente en la: Revista de Indias. N°  99-100. Madrid: Instituto 

Gonzalo Fernández de Oviedo, 1965, pp. 155-207).    
35

 Juan Friede. Algunas consideraciones sobre la evolución demográfica en  la provincia de Tunja. Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia. 1967. Jaime Jaramillo Uribe. “La población Indígena en Colombia en el 

momento de la conquista y sus transformaciones posteriores”. En: ACHSC., No 2. Bogotá: Universidad 

Nacional de Colombia, 1964, pp. 239-293. Margarita González. El resguardo en el Nuevo Reino de Granada. 

Bogotá: La Carreta, 1979. Julián B. Ruiz Rivera: Encomienda y Mita en la Nueva Granada en el siglo XVII. 

Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1975. María de los Ángeles Eugenio Martínez: Tributo y 

trabajo del indio en la Nueva Granada. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1977. 
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la tributación, las formas de trabajo y la tenencia de la tierra. 

 

De estos autores, la obra más importante hasta hoy es la del historiador Germán Colmenares: 

Historia Económica y Social de Colombia 1537-1719, publicada en 1973. Con una visión 

teórica de conjunto y la aplicación de una metodología rigurosa de análisis y utilización de 

fuentes de archivo, abordó el tratamiento estructural de los principales factores del proceso 

colonial del Nuevo Reino de Granada.  La obra parte de  la ocupación española y la  estructura 

de las sociedades indígenas,  su evolución demográfica y cultural, las formas de dominación 

con base en la encomienda, el tributo y el trabajo, la tenencia de la tierra, la economía y la 

producción de oro, el comercio y la sociedad colonial en el siglo XVII.  El autor mostró “con 

algún detalle  las formas peculiares de un desarrollo histórico que se inscriben dentro de dos 

polos. Uno, ascendente, a partir de la conquista hasta fines del siglo XVI y comienzos del 

XVII; otro, de declive desde la segunda o tercera década del siglo XVII hasta comienzos del 

siglo XVIII, cuando aparecen síntomas de una vitalidad renovada”
36

. En este proceso 

Colmenares concibió a la ciudad como una “frontera” “provisoria” de la conquista del 

territorio, que en el caso del altiplano se instaló permanentemente en la medida en que se 

encontró una población indígena abundante, con una organización social y política 

jerarquizada, que una vez fue dominada se articuló fácilmente al proceso de “apropiación de 

excedentes destinados a alimentar la república de los españoles”. Por otra parte, Colmenares 

consideró que el núcleo urbano “no se presentaba como un mercado al que afluyeran los 

productos dentro de un intercambio natural sino como un simple reducto de poder que sometía 

a sus exigencias a las regiones vecinas”
37

. En otro trabajo de la misma época, publicado 

tardíamente con el título: “La Provincia de Tunja en el Nuevo Reino de Granada. Ensayo de 

historia social 1539-1800”, Colmenares
38

 utilizó materiales recogidos para el libro anterior. 

Siguiendo el mismo esquema,  se detuvo un poco más en esta región, sobre la situación de la 

demográfica indígena, las formas de dominación hispánica y la tenencia de la tierra de los 

indios en función de la encomienda y los resguardos; al final anexó una relación de 

encomenderos y encomiendas en el siglo XVI, y otros documentos que ilustran  algunos 

cambios que se dan a fines del siglo en la política colonial. En sus dos trabajos, Colmenares 

enfatizo en  las bases materiales del poder, en el marco la sociedad colonial del Nuevo Reino 

de Granada, como parte de una polaridad que establecieron tanto la dominación como la 

servidumbre,  a través  de la dualidad  indio-encomendero, como “dos grupos sociales que se 

definían el uno por el otro, cuyas características y cuyo comportamiento eran inseparables”.  

 

En la década de los años ochenta, Thomas Gómez
39

, en un trabajo poco conocido, 

consideró que después de una época de auge, con la pérdida paulatina de poder de los 

encomenderos, la excentración de las rutas comerciales y las incomodidades ambientales 

del lugar de asentamiento, la ciudad se fue hundiendo en un: “provincianismo en el que el 

culto de los rancios valores peninsulares era la virtud cardinal”. Entonces los encomenderos 

buscaron el reconocimiento de su linaje imitando a la metrópoli en sus pretensiones 

nobiliarias y procuraron desarrollar su vida “acompasada por la celebración de fiestas y 

                                                           
36

 Colmenares: Historia Económica y Social de Colombia, op.cit., p. 11. 
37

 Ibídem, p. 35. 
38

 Colmenares: La provincia de Tunja en el Nuevo Reino de Granada, op. cit. 
39

 Thomas Gómez: “Vida cotidiana y trabajo indígena en Tunja y Santafé (siglos XVI y XVII). En: La Ville en 

Amerique espagnole coloniale. París: Universite de la Sorbonne Nouvelle París III, 1984, pp. 173 - 191. 
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acciones de gracias en honor de la llegada de alguna nueva autoridad o de algún feliz 

acontecimiento en las cortes de Madrid”. Finalmente, María Teresa Cristina
40

, desde el 

análisis literario, clasificó la crónica del beneficiado Juan de Castellanos, Elegías de 

Varones Ilustres de Indias, escrita en verso en el período de  auge de la ciudad, dentro de 

una “visión renacentista”, aunque se reconoce en ella una persistente defensa, estilo y 

actitudes medievales, que hizo de Tunja la  “capital literaria, poética, y humanista del 

Nuevo Reino de Granada durante el siglo XVI”
41

. A comienzos de la década de los años 

noventa, Jacques Aprile
42

, sostuvo que hacia 1623 se evidenciaba el mestizaje temprano de 

los pobladores, por lo que Tunja renuncia “a su exclusivo carácter de noble ciudad de 

españoles y transformarse en ciudad indiana mestiza”, que hacía que la ciudad se alejara del 

asentamiento de conquista, que le había dado vida y fuera muy distinta del modelo ideal 

bajo el cual fue concebida por sus fundadores.  

 

A finales del siglo XX, Miguel Morales
43

 volvió, desde la historia del arte iberoamericano, 

sobre el análisis iconográfico de los motivos alegóricos de la antigüedad clásica, naturalista y 

cristiana, de las pinturas de los muros y techumbres del interior de los edificios civiles y 

eclesiásticos. Morales, al igual que  Santiago Sebastián  y otros autores concluyó, desde el 

análisis de las obras de arte, sin que fuera novedoso, que los temas, el simbolismo y la 

significación de las pinturas, constatan la presencia de una mentalidad y una cultura 

transportada del otro lado del océano por los colonizadores, como modelo ideal europeo de 

“ciudad humanista y renacentista”, racional y planificada, que lo llevó a titular su libro: “Tunja 

Atenas del Renacimiento en el Nuevo Reino de Granada”. El aporte de Morales consistió en  

recoger todo lo publicado hasta ese momento y nueva documentación, así como el estudio 

comparativo de los libros de empresa, emblemas y jeroglíficos, que supuestamente 

“emplearon los mentores, promotores y los propios artistas, que las realizaron”
 44

. Junto con la 

dilucidación sistemática del significado iconológico de los programas decorativos de las 

pinturas, los antecedentes iconográficos y estilísticos de la escuela de Fontainebleau, a través 

de los grabados de René Boyvin  y otros autores, y el esclarecimiento de puntos de la 

emblemática renacentista;  lo cual lo llevó a afirmar que existía una base religiosa, que aparece 

estrechamente unida a distintos mitos como el del Paraíso, y el Dorado, que los conquistadores 

pensaban habían encontrado en el Nuevo Reino de Granada.  

 

                                                           
40

 María Teresa Cristina: “La literatura en la conquista y la colonia”.Nueva Historia de Colombia. 1 Colombia 

Indígena, Conquista y Colonia. Bogotá: Planeta, 1989, pp. 253-299. 
41

Ibídem, p. 255. El historiador español Jesús Paniagua, en una anotación más bien marginal en la  

“Introducción” que hizo a la “Descripción de Tunja” en 1610, se distancia de esta interpretación. Considera 

que es exagerado hablar del “ambiente humanista en Tunja”; dice, sin mayor sustento, que de este ambiente  

posiblemente participaban muy pocas personas y considera que el término se confunde con “intelectual” y que 

no es suficiente que en la ciudad residiera el “poeta” Juan de Castellanos. (“Tunja. Introducción”. En: 

Humanistas Españoles. Pedro de Valencia: Obras Completas.  Volumen V.  Relaciones de Indias. 1. Nueva 

Granada y Virreinato del Perú. León: Universidad, 1993, p. 244).   
42

 Aprile-Gniset: op. cit., p. 301. 
43

 José Miguel Morales Folguera: Tunja, Atenas del Renacimiento en el Nuevo Reino de Granada. Málaga: 

(España): Universidad de Málaga, 1998. Es de anotar que esta obra presenta imprecisiones históricas y de 

referencia en la introducción y el Capítulo I Tunja, ciudad hispana.    
44

 Ibídem., p. 15. 
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En el presente siglo, Ernesto Porras
45

, con base en información de archivo, compendió en 

un libro a la manera de crónica detallada, diferentes aspectos de la vida de la ciudad 

principalmente en los siglos XVI y XVII, con un estilo  narrativo testimonial y un “espíritu 

de reviviscencia y reconocimiento” de la “noble, leal, y preclara Tunja”
46

. En el apartado 

titulado los “escenarios del espectáculo”, planteó que estos se configuran  a partir de las 

iglesias, ermitas, calles y plazas, como espacios abiertos y cerrados, de naturaleza urbana y 

arquitectónica, con “vías” que tenían un “orden” y una “articulación” como “unidades 

complementarias” o “suplementarias”, en los que primaba una “estructura” con un sentido 

“procesional” de carácter religioso
47

. Por último, Magdalena Corradine
48

, en la línea 

tradicional de los estudios genealógicos de Juan Flórez de Ocaríz
49

, en un estilo un tanto 

farragoso, reconstruyó los arboles familiares de los fundadores y de los primeros 

pobladores de la ciudad, rastreando su prosapia ascendente y su descendencia, a través de 

cuyas ramas se puede entrever la configuración de las primeras redes familiares. Así 

mismo, en otro trabajo sobre los habitantes de la ciudad a comienzos del siglo XVI
50

, que a 

pesar del esfuerzo del trabajo de  archivo se limita a transcribir y constatar quien es quien,  

a partir de completar los datos del plano de la ciudad probablemente de 1620 y el censo de 

1623, pero sin llegar a ninguna conclusión, soslayando otros trabajos, en un ejercicio que a 

veces puede resultar un tanto estéril. Por último, se deben mencionar los resultados 

parciales de dos proyectos de resiente factura, publicados en la página web del  Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia. Uno, del año 2010, de Laura Liliana Vargas
51

, 

sobre la búsqueda de nuevas fuentes para el estudio de la pintura en la Nueva Granada en el 

período colonial, en el que se hace un balance sobre lo que han sido estos estudios, la 

influencia de autores españoles, italianos y flamencos, y la marcada aceptación del 

manierismo, del uso del grutesco y de emblemas a fines del siglo XVI y comienzos del 

siglo XVII, resaltando su presencia en Tunja a través del descubrimiento de nuevos 

documentos de archivo. El otro, del año  2011, de Juan Camilo Rojas
52

, quien propone 

abordar las pinturas desde una perspectiva de análisis diferente a la de Sebastián 

(iconológico, significante y simbólico de las imágines), partiendo  fundamentalmente del 

“contexto de producción” hasta el “contexto de consumo”, en función  de los fines de las 

imágenes, los usos que les dieron sus propietarios y las miradas de los destinatarios, a través 

                                                           
45

 Ernesto Porras Collantes: Corónica  Colonial de Tunja y su Provincia. Tunja: Academia Boyacense de 

Historia, 2006. 
46

 Ibídem, p. 10. Porras, se centra fundamentalmente en la historia de la construcción de la iglesia mayor, y en 

menor extensión en el espacio urbano y la celebración de espectáculos, la salud, la educación, el agua, las 

relaciones de la ciudad con La Villa de Leiva, y los toponímicos desaparecidos. 
47

Ibídem, pp. 144-151. 
48

 Magdalena Corradine Mora. Los fundadores de Tunja. Genealogías I. Tunja: Academia Boyacense de 

Historia, 2008. Y: Los primeros pobladores de Tunja. Genealogías II. Academia Boyacense de Historia, 

2008. 
49

 Su obra, publicada en 1674-1676: Genealogías del Nuevo Reino de Granada, 2 vols. Madrid: José 

Fernández de Buendía. 
50

 Magdalena Corradine Mora: Vecinos y Moradores de Tunja 1620-1623. Tunja: Gobernación de Boyacá, 

2009. 
51

 Laura Liniana Vargas Murcia: Proyecto: Búsqueda y análisis de fuentes de archivo para el estudio del arte 

de la pintura en la Nueva Granada (siglo XVI a principios del siglo XIX). Bogotá: Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia. 2010,  informe final 157 pgs. (inédito).    
52

 Juan Camilo Rojas Gómez: Proyecto: “Una buena imágen para un buen hombre: honor y ostentación en 

los usos de la pintura mural de Tunja, siglo XVII”. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia. 

2010,  informe final 34 pgs. (inédito).    
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de las prácticas, las representaciones y los discursos. Rojas
53

, plantea que las pinturas 

respondían fundamentalmente a una visión que tenían ciertos individuos de sí mismo,    en 

relación a principios como la ostentación, la lealtad y el honor, (y no tanto los autores), dentro 

de un espacio específico y momento de producción de la imagen, definido por sus identidades, 

sus capacidades adquisitivas, sus discursos políticos, sus niveles intelectuales, sus 

posicionamientos sociales y su cultura en general.   

 

Como resultado de sus múltiples facetas, Tunja ha sido catalogada de diferentes maneras por 

quienes se han interesado en ella.  Unos  autores la han denominado  “ciudad hidalga”
54

, en 

razón de la reclamación por sus fundadores al rey de España, del reconocimiento de una 

posición social análoga a la de los hidalgos de la nobleza peninsular, pretendiendo el 

otorgamiento de dignidades, privilegios y prebendas, y conformando “linajes aristocráticos”, 

situados a la cabeza de una sociedad dividida en estamentos socio-raciales, con un modo de 

vida señorial defendido vehementemente por sus descendientes. Otros se han referido a ella 

como “ciudad indiana” o  “ciudad indiana mestiza”
55

, por otros rasgos que también la 

caracterizan, al mismo tiempo que la diferencian de la ciudad hispana, como “la 

heterogeneidad étnica  y social” que se origina desde su fundación, como resultado de la 

convivencia entre la república de los españoles y la república de los indios, a pesar de la 

separación social decretada por la Corona y la vinculación inexorable de los españoles y los 

indios por el mestizaje biológico y la convivencia cotidiana. Otra caracterización es la de 

“ciudad colonial”
56

, por otros rasgos “morfológicos” que presenta,  entre ellos, un número 

significativo de casas y habitantes, la división social de estos en barrios, indicios de 

densificación en las manzanas y de subdivisión de lo que se llamó el “solar-latifundio” de la 

fundación, el auge de una arquitectura civil residencial y expresiones de impulso comercial 

como la aparición de casas de dos plantas con balcones. Otros han preferido catalogarla de 

“ciudad conventual”
57

, en clara alusión al fuerte orden sacro que le imprimieron en su ámbito 

las órdenes religiosas que llegaron desde la metrópoli o se fundaron en la ciudad, con la 

misión de evangelizar a los indios o mantener el credo del cristianismo entre los españoles, 

para lo cual edificaron en corto tiempo numerosas iglesias y conventos y establecieron su 

propia territorialidad sobre el espacio urbano y provincial; con la fundación de la ciudad y la 

imposición del poder eclesiástico  se cumplía el deber de cristianizar a los infieles y crear una 

“Nueva Jerusalén Celeste”
58

. En este trabajo, Tunja se concibe como una ciudad 

encomendera, atendiendo a las relaciones sociales, económicas y políticas que le dieron origen 

y sustentaron su estructura social, a las relaciones de poder y a su influencia en el territorio de 

lo que sería el Nuevo Reino de Granada.   

 

El problema de investigación, en este trabajo, apunta a lo que el historiador Germán 

Colmenares llamó “el espacio cerrado de las luchas incruentas por el poder”, siguiendo 

                                                           
53

 Ibídem,  p. 5. 
54 José Luis Romero: América Latina: Las ciudades y las ideas. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 1976, 

Capítulo 3.  
55

 Aprile-Gniset: op. cit., p. 301. 
56

 Ibídem. 
57

 Morales: op cit., pp. 40-41. Una variante del orden sacro, que se establece  en función de las numerosas  

fiestas  y desfiles de las iglesias que anualmente fluían  por las calles de la ciudad, es la de “ciudad 

procesional”, propuesta por Porras Collantes: op. cit.,  pp. 146, 151.      
58

 Salcedo: op. cit., p. 60. 
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sustancialmente su tesis de que la ciudad colonial “surgió como un centro de concentración de 

poder” y un recinto privilegiado, a donde “debían confluir todos los excedentes de la 

economía indígena y sus necesidades crecientes ser satisfechas de grado o por fuerza”
59

. Esta 

tesis de Colmenares encuentra fundamento en el estudio del proceso de apropiación de los 

excedentes de la economía indígena por los encomenderos de la provincia, quienes validos de 

su poder y preeminencia social conformaron una red de parentesco “señorial” que se 

comportaba como un “sistema aristocrático”
60

, como expresión de un fenómeno histórico 

general que trascendía con rasgos propios la vida local en otras ciudades del mundo colonial, 

como Lima
61

, Quito
62

 y Santiago
63

, y en las distintas provincias del Nuevo Reino de Granada 

y en ciudades como Popayán y Santa Fe. 

 

 El estudio del poder  en Tunja se aborda a partir  de  la fundación de la ciudad en el siglo 

XVI, a través del establecimiento de sus fundamentos jurídicos, políticos, administrativos e 

ideológicos, y de su desarrollo urbano, social y político durante el siglo  XVII, concentrando la 

mirada sobre la apropiación del suelo, la estructura del poder político institucional, la 

estratificación social y la representación simbólica del poder, y su entrelazamiento como un 

“campo de fuerza” dentro del cual todo se transmitía como un honor hereditario. La fundación 

de la ciudad se analiza a través de instalación del poder  hispánico mediante  el control militar 

del territorio y de los poderes étnicos, y la introducción de un nuevo orden jurídico-político y 

de  gobierno. El desarrollo urbano de la ciudad se trata a partir de la reconstrucción de su 

estructura espacial, el poblamiento y la distribución civil y eclesiástica de las parroquias, y se 

plantean algunas consideraciones sobre su evolución histórica. La apropiación del suelo se 

estudia a través del análisis del origen de la propiedad, el reparto selectivo de la tierra y su 

significado social y político. El poder político se establece con base en la recreación  de la 

estructura del Cabildo, Justicia y Regimiento, y su control por parte de sus miembros, en 

función de las formas de acceso estamental a la corporación, la preeminencia de los cargos, la 

calidad social y el comportamiento electoral anual de sus integrantes. Por último, se 

reconstruye la estructura y estratificación social de la ciudad, mediante la identificación de 

algunos rasgos socio-raciales, jurídico-políticos y de preeminencia y representación simbólica, 

que le imprimen cierto carácter estamental.  

 

El estudio de la apropiación del suelo se formuló en un comienzo bajo la hipótesis de que 

desde allí también sería posible percibir el predominio de las relaciones de poder de los 

miembros del Cabildo y de los grupos familiares descendientes de “beneméritos”. Sin 

embargo, una revisión de la información documental de los periodos seleccionados mostró 

que esta hipótesis no se cumplía, en la medida en que los demás factores estudiados no se 

articulaban directamente entre sí, ni se manifestaban de manera preponderante. Por el 

contrario, se vislumbró que en las transacciones de los inmuebles urbanos participaban 

                                                           
59 Colmenares: La Provincia de Tunja, op. cit., p. 10. Historia Económica y Social de Colombia, op. cit.,  p. 

190.   
60

 Colmenares. Historia Económica y Social de Colombia, op. cit., pp. 418-419.  
61 Fred  Bronner: “Peruvian encomenderos in 1630: Elite  circulation and  consolidation”.  In:  The Hispanic 

American  Historical  Review. V. 57, No. 4. USA: Duke University, 1977, pp.  633-659.  
62 Bayle: op. cit., pp. 124–125.  
63 Mario Góngora: Social stratification in colonial Chile. In: The Hispanic American  Historical  Review. V. 

55, No. 3. USA: Duke University, 1975, pp. 421-448.  
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todos los estamentos sociales de la ciudad, y que la mayor parte de la propiedad del suelo se 

concentraba en el sector eclesiástico, por medio  del sistema de censos y capellanías, por lo 

que se decidió abocar este aspecto a partir de la apropiación general del suelo entre los 

vecinos.  

 

Por la complejidad y la extensión de las redes sociales que tejieron los grupos familiares de la 

élite de la ciudad, a través de las relaciones de parentesco, su estudio, al igual que en el caso de 

la apropiación del suelo, se asumió de manera general, con base en la identificación de los 

integrantes del Cabildo y en el análisis de la adquisición y la conservación entre ellos, de los 

oficios capitulares. El comportamiento “aristocrático” o “señorial” de los funcionarios del 

Cabildo se estableció a partir de su adscripción individual dentro del grupo social reputado 

como “benemérito”.  

 

Aunque la “catástrofe” demográfica de la población indígena y la depresión de la economía 

colonial debilitaron el poder de los encomenderos, este se mantuvo hasta finales del siglo XVII, 

mediante el control del Cabildo y el remozamiento de la condición social de los capitulares. El 

poder político del Cabildo se articulaba con el poder económico y la preeminencia social de 

los encomenderos, dado que estos explotaban el trabajo de los indios, tenían el monopolio de 

la propiedad privada de la tierra, y ejercían el control de los circuitos comerciales de la 

provincia, aspectos que han sido investigados ampliamente por varios autores
64

. 

 

La investigación se extendió temporalmente a los siglos XVI y XVII, aunque en relación al 

poder político local se concentró en los años 1610-1655 y 1670-1699, bajo  el entendido de 

que estos dos periodos eran suficientemente representativos de los cambios y continuidades 

económicos, sociales y políticos, que se sucedieron a lo largo de todo el siglo. A comienzos de 

la primera mitad del siglo, la ciudad aún disfrutaba de la edad dorada de las encomiendas, 

mientras que al final de ella ya había entrado en decadencia y se mantenía reducida a una 

dimensión más bien modesta. En la segunda mitad del siglo, si bien el desarrollo poblacional y 

urbano de la ciudad se había estancado plenamente, su vida social y política aún se mantenía 

sujeta a las relaciones de poder que habían asegurado la perpetuación de la preeminencia 

social y los privilegios coloniales. 

 

Para desarrollar esta investigación se emplearon documentos de archivo, una parte inédita y 

otra publicada; crónicas españolas de los siglos XVI al XVIII, e información secundaria 

que se incluye en las fuentes y la bibliografía. Respecto a las crónicas, se debe mencionar 

que la obra de Antonio Medrano y Pedro Aguado
65

: Recopilación Historial, ha sido 

catalogada como la primera historia social de las ciudades y pueblos más antiguos e 

importantes del Nuevo Reino de Granada y Venezuela, pero se suprimieron y se perdieron 

cinco capítulos del libro IV que hablaban de Tunja, Santafé y Vélez,  un hecho infortunado 

                                                           
64

 Además de Colmenares, los citados Friede, Ruiz Rivera, Tovar, González, y Ángeles Eugenio. 
65

 Pedro Aguado: Recopilación Historial. 4 Tomos. Bogotá: Academia Colombiana de Historia. 1956. Friede, 

ha establecido que el material sustancial de esta obra fue redactado en entre 1550 y 1568 por Medrano y 

revisada, completada y ordenada  por Aguado entre 1572 y 1578; así mismo, que históricamente se mantiene 

principalmente dentro de los años anteriores a 1562, y relativamente  poco hasta 1568, y ocasionalmente en 

los años 1569 y 1574 (Juan Friede: “Estudio preliminar”. En: Aguado: op. cit., Tomo I,  pp. 5, 11-13, 16, 22, 

39, 57). 
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para la historia temprana de la ciudad, que Friede
66

 atribuye a la censura oficia oficial. 

Entre la información primaria  publicada se consultaron las actas de Cabildo de los 

primeros años de vida de la ciudad (1539-1542, 1544-1545)67 y el siglo XVII, la 

“Recopilación de Leyes de las Indias”68 y el documento titulado: “Descripción de la ciudad 

de Tunja sacada de las informaciones hechas por la justicia de aquella ciudad en treinta de 

mayo de mil seiscientos diez años”. Este documento, cuya autor no se conocía con exactitud 

hasta hace poco tiempo, se  atribuye al cronista Pedro de Valencia69, quien lo redactó por 

orden del gobierno metropolitano, en  base a la información suministrada por  el Corregidor 

y Justicia Mayor de la ciudad, Juan Ochoa de Hunda Jáuregui (4 de marzo de 1606 – 15 de 

octubre de 1611). En la información que trae Ulises Rojas en su obra sobre los 

Corregidores y Justicias Mayores  de Tunja, se menciona que en una queja que elevó al rey 

el capitán Ochoa el 26 de mayo de 1610, por el maltrato de los indios, este dijo que el 

conde Lemos y Andrade, presidente del Consejo de Indias, había enviado un interrogatorio 

con 395 preguntas para que se hiciera una descripción de la ciudad y su jurisdicción, y que 

este trabajo: 

 
lo había encargado de hacer a personas de aprobación, antiguas en la tierra, de ciencia y 

conciencia y buena opinión, propias para ello y mayores cosas, desinteresadas y de verdad y 

que así lo habían hecho con la mayor puntualidad que les fue posible y que estaba seguro 

                                                           
66

 En el “Estudio preliminar” de la obra de Medrano y Aguado, Friede plantea que la censura podría haber 

sido por lo que informaban los capítulos sobre la agitada historia de los primeros años de la conquista, o por  

los desmanes de los conquistadores contra los indios y los desaciertos de los jueces de residencia enviados 

sucesivamente, o para evitar la demanda por los descendientes de los conquistadores de nuevas y crecidas 

mercedes en aquella época por los servicios prestados a la Corona (Aguado: op. cit., pp. 26-29, 59, 96). 
67

Libro de Cabildos de la Cibdad de Tunja 1539-1542, Volumen 1.Bogotá: Ediciones del Concejo de Bogotá, 

1941. “Cabildos de la ciudad de Tunja. Libro Segundo”. En: Archivos. Vol. 1. N°. 1. Bogotá: Academia 

Colombiana de Historia, 1967, pp. 5-91. “Cabildos de la ciudad de Tunja. Libro Segundo (continuación)”. En: 

Archivos. Vol. 1. N°. 2. Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 1967, pp. 225-307.   “Cabildos de la 

ciudad de Tunja. Libro Segundo (continuación)”. En: Archivos. Vol. 2. N°. 3. Bogotá: Academia Colombiana 

de Historia, 1968-1970,  pp. 3-10. “Cabildos de la ciudad de Tunja. Libro Segundo (continuación)”. En: 

Archivos. N°. 5. Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 1972, pp. 7-49.  
68

 Mandadas imprimir y publicar por la Magestad Católica del Rey Don Carlos II Nuestro Señor. Tomo II, 

quarta impresión. Madrid: Real y Supremo Consejo de Indias, MDCCLXXXXI.  
69 Biblioteca Nacional de Madrid, códice BNM 3064, ff. 212v-219r y 250r-267r. El documento ha sido 

publicado varias veces sin autor. Primero en España, en la colección editada por D. Luis Torres Mendoza: 

Documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones 

españolas de América y Oceanía. Tomo IX. Madrid, 1868, pp. 393-448. En Colombia fue reproducido por 

primera vez en el: Boletín de Historia y Antigüedades. Bogotá: Academia Colombiana de Historia T. XXX, 

N
os

 342-343, pp. 45l-488. Otra versión apareció en: Repertorio Boyacense, N 40. Tunja: Academia 

Boyacense de Historia, abril 1917, pp. 153-193. Así mismo en la Revista CESPEDECIA, N
s
 45-46 

suplemento N 4. Enero–Junio. Cali: INCIVA, 1983, pp. 339-372. La redacción del documento se atribuyó 

por primera vez al cronista de Indias Pedro de Valencia en el Catálogo de manuscritos de América existentes 

en la Biblioteca Nacional de Madrid, publicado en 1933 por Julián Paz, a partir del análisis  codicológico del 

manuscrito 3064 de la Biblioteca Nacional, N 56 del Catálogo. Sin embargo, hasta hace poco tiempo un 

equipo interdisciplinario de la Universidad de León, dirigido y coordinado por Gaspar Morocho Gayo, 

examinó y confirmó exhaustivamente la autoría de  Pedro de Valencia, y el documento se publicó con una 

“Introducción” analítica de Jesús Paniagua y notas de pie de página en la Colección: Humanistas Españoles. 

Obras Completas, Volumen V. Relaciones de Indias 1. Nueva Granada y Virreinato del Perú. León: 

Universidad de León, 1993, pp. 246-280, aquí utilizamos esta edición.   
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esa relación prestaría gran utilidad a su Majestad como también para la conservación y 

buena gobernación de la tierra70.  

 

La “Descripción” de 1610, transmitía una visión lo más completa posible del tipo de ciudad 

a través de la narración de las condiciones del medio natural y las características de la traza  

urbana, arquitectónica, poblacional, social, económica, política, institucional, 

administrativa, moral, militar y eclesiástica de la ciudad. Según la Descripción, esta había 

alcanzado para la época un desarrollo “moderado”, tenía escasísimas rentas de propios y 

una economía que se sustentaba en el trabajo de los indios y la producción agrícola y 

ganadera, el comercio de mercancías traídas de España y el trajín de granjerías de la tierra. 

La sociedad se encontraba bajo una fuerte influencia de los encomenderos y eclesiásticos y 

de las relaciones de prestigio y preeminencia social,  por lo que se informaba que en la 

ciudad había “muchos hombres de calidad y partes para ser ocupados por su Majestad”, así 

como “de guerra” y “gobierno”71, aunque la ciudad no disfrutaba de “privilegio ninguno”, 

más allá de un escudo de armas que le otorgó la Corona e “intitularse muy noble y muy 

leal”, por merced real72. La inclusión de la “Descripción” de Tunja en el conjunto de las 

Relaciones elaboradas por Valencia, indica la importancia que tenía Tunja en el momento 

para la Corona española dentro del conjunto de ciudades hispanas en el Nuevo Mundo y el 

avance a que había llegado el proceso de colonización.    

 

Otras fuentes documentales se localizaron en el Archivo Regional de Boyacá, en los 

fondos: Archivo Protocolos Notariales, Secciones Notaría Primera y Notaría Segunda, 

Archivo Histórico de Tunja, Libros de Cabildo y Archivo Eclesiástico. Se extractó valiosa 

información sobre la elección anual del Cabildo en el siglo XVII y la construcción de las 

edificaciones religiosas, así como diferentes autos, ordenanzas, provisiones reales y peticiones 

sobre otros asuntos de la ciudad. En el fondo del Archivo Eclesiástico se consultaron varios 

documentos pertenecientes a la misma época, que no obstante su contenido dispar fueron de 

singular utilidad, pues se cotejaron entre sí como elementos complementarios sobre un 

mismo hecho, en lugar de buscar coincidencias y similitudes positivas, que de no existir 

invalidarían su significado histórico. Entre estos documentos se destacan varios padrones 

de los vecinos de la ciudad, que fueron levantados en 1620 dentro del proceso de creación 

de las parroquias de Las Nieves y Santa Bárbara, y algunos memoriales, alegatos, autos y 

provisiones emitidas entre 1616 y 1620, relacionadas con el mismo proceso. El análisis de 
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 Roja: op. cit., p. 258.  La referencia del Corregidor coincide con la fecha de la Descripción y la confirma. 

Pedro de Valencia tiene ante si las respuestas a los interrogatorios a partir de 1607, cuando fue nombrado 

Cronista de Indias, que reelabora en sus Relaciones. Los interrogatorios comenzaron a enviarse al Nuevo 

Mundo en 1604 y las respuestas llegaron hasta 1607. Las Relaciones tenían un interés estatal, se hicieron tres 

cuestionarios a lo largo del siglo XVII, el de 1604 que sirvió de base se componía de 355 preguntas. Gaspar 

Morocho Gayo. “Introducción a una lectura de Pedro de Valencia”. En: Humanistas Españoles. Obras 

Completas, Volumen V. Relaciones de Indias 1. Nueva Granada y Virreinato del Perú. León: Universidad de 

León, 1993,  p. 40, 41, 43, 53, 63. 
71

 “Descripción de la ciudad de Tunja”. En: Valencia: op. cit., p. 263. 
72 El escudo de armas era diferente al que se conoce actualmente, representaba: “una águila real coronada, 

que tiene en cada una de las garras un tronco de granado, con una, dos o más granadas, a imitación del nuevo 

Reino de Granada”. Ibídem, p. 254.   
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los documentos de 1620 se completó con el estudio de un plano de la ciudad
73

, levantado 

presuntamente en 1623
74

 para mostrar la distribución de la feligresía en el proceso de 

creación de las parroquias de Las Nieves y Santa Bárbara. Aunque este plano se conserva 

un poco desdibujado, por el tiempo y algunas intervenciones, muestra la red urbana que 

formaban las calles y las cuadras, la plaza pública, las placetas, las iglesias, los conventos, 

las casas, los solares y otras construcciones, así como el nombre de los dueños o habitantes 

escrito sobre el techo de las edificaciones o la mención de vacías.  

 

El estudio del poder en Tunja, como epicentro colonial temprano, permitió trazar una imagen 

de la ciudad, que trae a la memoria los inspirados versos de las “decimas” que el 18 de enero 

de 1663 declamó el maestro Don Antonio de la Cadena y Sandoval, “ilustre por sangre y 

letra”, en la plaza mayor, durante la celebración del certamen literario de las fiestas y regocijos 

que se celebraron con motivo del nacimiento del futuro Rey Carlos II
75

, ante una gran 

concurrencia de “todo género de gentes” entre la que se hallaban presentes: el corregidor y 

Justicia Mayor de la Ciudad, los miembros del Cabildo, Justicia y Regimiento, la “nobleza” y 

todo el demás concurso,  “los caballeros y personas de cuenta”, “los Doctores y Maestros”, “la 

Clerecía”, “los ciudadanos y gente Ilustre”, “vaqueros y personas de media quenta”, “los 

mercaderes”, “las artes y oficios”, “los pobres”, “las personas de la pleve”, “los moradores de 

quintas y estancias” y otras “personas de diferentes calidades”, más “todos  los pueblos  de 

yndios circunvecinos” a la ciudad, con “los estandartes de sus cofradías que ocuparon desde 

las casas del Cabildo hasta la Yglesia mayor haciendo calle para un vistoso alarde que 

acompañó al Cabildo y clero y lo mismo se hizo al salir de la Iglesia hasta volver al Cabildo la 

Justicia y Capitulares”: 

 
No llores siglos dorados/ Tus pompas Tunja no acuerdes/ que ya son pimpollos verdes/ los que 

antes troncos ajados/ repara en ti renovados/ los lustres de tu nacer/ y si te vuelves a ver/ en ti 

podrás contemplar/ que nadie puede igualar/ a quien se puede exceder./Ya conozco en tu 

fervor/ que te es vil riqueza el oro/ siendo tu sangre el tesoro/ para empeños de tu honor./ ¿qué 

demostración mayor/ Ostenta tu antigüedad?/ Luego en tu celebridad/ por tu noble vasallage,/ 

si te mueres de tu ultrage/ revives de tu lealtad
76

. 
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 El mapa original reposa en el despacho arzobispal de Tunja, mide aproximadamente 60x88 cm., fue 

dibujado en tinta sobre papel y no tiene fecha ni se hace mención a él en ninguno de los documentos del 
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 Relación del alcalde ordinario D. Alonso de Palma Nieto al Rey de España. En: Rubio y Briceño: op. cit., 
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CAPÍTULO 1  

 

LA INSTAURACIÓN DEL PODER HISPÁNICO 

 
 

digo que por cuanto yo por si estas cosas que convienen al servicio de Su Magestad  

y a la buena gobernación y pacificación de este Nuevo Reino de Granada he hecho fundar 

   y poblar en la Provincia de Tunja y para la buena gobernación de la dicha  

     ciudad y provincia una ciudad llamada la  ciudad de Tunja. 

 

 

Instrucción de Gonzalo Ximénez de Quesada Teniente de Gobernador  

e de capitán General en esta Provincia de Santa Marta.   

Santa Fé, 10 de mayo de 1539
77

. 

 

 

 

La ciudad hispana se implantó en el Nuevo Mundo ante la diferencia de vida de la “república” 

de los conquistadores con las “repúblicas” indígenas. Aunque estas habían creado grandes 

ciudades, como Tenochtitlán, Chanchán y Cuzco, y numerosas ciudades menores equiparables 

a las ciudades europeas, los españoles las consideraron “imperfectas” y sin “orden”, por su 

“mala y bárbara educación”. Una “república”, en la concepción hispana, era “toda comunidad 

perfecta”, a la que no le faltaba nada, aquella que por sí misma era todo, que no era parte de 

otra “república”, sino que tenía “leyes propias, consejo propio, magistrados propios”
78

. Esta 

concepción era sostenida incluso por pensadores avanzados de la época, como el sacerdote 

dominico Francisco de Vitoria
79

, quien en 1539 actualizó en el mundo occidental el Derecho 

Natural y de Gentes, al poner en discusión los derechos inherentes a los indios frente a la 

ocupación española, proclamada como “legítima” por los Reyes católicos y los justos “títulos” 

consagrados por el pontífice romano en la Bula Inter Caetera. Aunque Vitoria reconocía que 

las “repúblicas” indígenas tenían estatuidos matrimonios, magistrados, señores, leyes, 

artesanos, mercados y utilizaban la razón, consideraba que aún les faltaba “altura intelectual y 

moral para gobernarse a sí mismos”; pensaba, recurriendo a una metáfora filial, que en ellos 

había una “necesidad natural de ser regidos por otros, siéndoles muy provechoso el estar a 

otros sometidos, como los hijos necesitan estar sometidos a los padres y la mujer al marido”
80

. 

Por el contrario, la “república” hispana suponía llevar “una vida urbana bien arreglada y 

ordenada”, una vida en “policía” y una vida conforme al “bien común” espiritual y temporal 

del individuo y la colectividad. Mientras la vida urbana surgía del vivir congregado y poblado 

en comunidad, la vida en policía nacía de acatar y observar las normas políticas y de derecho 

bajo la autoridad y gobierno del Rey de España. El bien común se refería a la observación del 

ideal cristiano de la Baja Edad Media española, fundado en los valores legales y teológicos, 

                                                           
77

 Libro de Cabildos de la Ciudad de Tunja, op. cit., p. 5. 
78

 Francisco de Vitoria: Relecciones sobre los indios. Bogotá: El Búho, s.f., pp. 99-100.  
79

 Ibídem, pp. 7-8, 11. 
80

 Ibídem, p. 37.  



 

23 

 

derivados del derecho romano y canónico, llamado “derecho común”, y del escolasticismo, 

consecutivamente. La “república” hispana era, por lo tanto, un asunto de ciudad y comunidad 

así como de Estado
81

.  

 

Traslada como ideal al Nuevo Mundo, la “república” hispana significaba no solamente la 

fundación de la ciudad como un hábitat europeo, sino la implantación de un orden social y 

político diferente al de las “repúblicas” indígenas. La fundación de la ciudad creaba una 

sociedad “compacta, homogénea y militante”, a la que le correspondía “conformar la realidad 

circundante y adecuar sus elementos –naturales y sociales, autóctonos y exógenos– al designio 

preestablecido, forzarlos y constreñirlos si fuera necesario”
82

. La ciudad constituía, entonces, 

un centro de concentración de poder que subordinaba a sus necesidades el entorno social 

indígena y un nexo de continuidad entre la civilización urbana mediterránea y el Nuevo 

Mundo conquistado
83

.  

 

1.2.  La ciudad de los cronistas 

 

Los cronistas del Nuevo Reino de Granada de los siglos XVI, XVII y XVIII, exaltaron 

siempre la calidad social, la riqueza y el poder de Tunja, denotando la “nobleza” de sus 

fundadores. Una de las primeras anotaciones se encuentra en la obra Recopilación Historial, 

escrita entre 1550 y 1568
84

, por los frailes franciscanos  Antonio Medrano y Pedro Aguado, 

quienes se refirieron a ella un poco más de una década después de que se  pensó en mudarla a 

otro sitio en donde  fue  fundada, que se  frustró  por el  arraigo que logró en poco tiempo  un 

grupo de vecinos al adquirir  cierta  prosperidad  económica y urbana, que se exhibía a través 

de la “suntuosidad” de sus casas y  la gran importancia económica y social que habían 

alcanzado tempranamente.  

 
No era ni son forzados a permanecer en cualquier desgustoso sitio o asiento, como lo han 

hecho los vecinos de Tunja del Nuevo Reino, que con estar en uno de los mas desgustosos  y 

frío y destemplado sitio que hay en todo el Reino, solamente por haber edificado todos los mas 

vecinos desde principio muy suntuosas casas de piedra y tierra, les es forzoso no mudarse de 

allí, por no dejar perdido lo que les costó sus dineros y así permanecerá aquella ciudad donde 

está
85

.  
 

Juan de Castellanos, el más connotado de todos los cronistas del Nuevo Reino, en su obra: 

Elegías de Varones Ilustres de Indias
86

, escrita entre 1560 y 1601
87

, proyectó para la 
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posteridad la visión de una sociedad constituida dentro del proyecto fundacional, en una época 

de crisis en la que la ciudad se hacía más compleja. Concebía a la ciudad como un ámbito 

ganado  colectivamente por una comunidad forjada a través de la guerra con los indios, la de 

los “Varones  Ilustres”
88

, en la que reproducía la jerarquía social de los rangos y las alianzas 

de la hueste conquistadora y consolidaba imaginariamente una sociedad estamental, en donde 

los encomenderos y los primeros administradores coloniales formaban el grupo de poder y 

prestigio social llamado de los “beneméritos”, para cuyos sucesores Castellanos reclamaba 

reconocimiento por los servicios prestados a la Corona
89

. En su obra, exalta la importancia 

social, el poder económico y la identidad europea de  los vecinos de calidad, mediante la 

ponderación de su desprendimiento material a la hora de su muerte y la emulación de la 

riqueza y belleza estética y ornamental de las capillas, que algunos de ellos construyeron en la 

iglesia mayor de la ciudad a imagen de las que había en España, para dejar constancia de su 

existencia:     

 
Capillas hay en el particulares/ sepulcros de vecinos generosos/ con tales ornamentos que 

podrían/ ser ricos en Toledo y Sevilla/ retratos y dibujos que parecen/ haber sido labrados por 

las manos/ de Fidias, de Cimón y Policleto/ algunos de pincel y otros de bulto
90

. 

 

El cronista mayor Antonio de Herrera y Tordesillas en su obra: Historia General de los hechos 

de los castellanos  en las islas y tierra firme del mar océano
91

 escrita entre 1601 y 1615, hizo 

remembranza de la conquista del Nuevo Reino de Granada y la fundación de las primeras 

ciudades. Es el único autor que consigna que a la llegada de los españoles el emplazamiento 

de Tunja fue hecho con un objetivo militar en un cerro alto (de la Horca): “que por ser sitio 

fuerte pusieron allí para la guerra con los indios”, del que, en caso de necesidad, podían salir 

“doscientos [hombres] de acaballo”. Así mismo, resalta  que era la “más abundante de 

mantenimientos de todo el distrito” y que en ella se hacía el mayor mercado de todo el reino
92

, 

y dice que la tierra de la provincia era la “más rica de oro y esmeraldas y otras cosas”, aunque 

la de Santa Fe lo era mucho
93

. Estos hechos, que eran completamente transcurridos al 

momento de escribirlos, los retomó Herrera casi textualmente  de la crónica el “Epítome de la 

Conquista”
94

, redactada por el cosmógrafo mayor Alonso de Santa Cruz
95

 entre 1544 y 
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1550
96

, que apuntaba a describir las cualidades políticas, geográficas, demográficas y 

económicas, más sobresalientes de las provincias del Nuevo Reino de Granada  y de sus 

habitantes indígenas  a la llegada de la expedición de Jiménez de Quesada.    

 

Fray Pedro Simón, en su crónica: Noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las 

Indias Occidentales
97

, escrita entre 1620 y 1627, prestó atención a algunos aspectos generales 

de la fundación,  el poblamiento, la economía, el desarrollo urbano y social,  el gobierno y la 

jurisdicción política y administrativa de la ciudad.  Destaca, como un hecho presente en  la 

vida de la ciudad, que fue fundada en el lugar del asentamiento del cacique principal por estar 

en medio de la provincia;  que “los más de sus pobladores [...] fueron gente noble como se 

hecha de ver en sus descendientes que viven hoy. Son los hombres y mujeres de buen cuerpo y 

parecer, y en común todos de buenos ingenios para letras y lo demás”; que tenía “buenos 

edificios de piedra, tapias por haberse hallado para ello tierra muy a propósito”, aunque era 

falta de agua y leña; que tenía tres parroquias desde 1624 y era cabeza de corregimiento, y que 

en sus orígenes hubo una desigualdad social y económica por causa de los repartimientos de 

indios, por lisonjas y regalos y no por méritos que generó rivalidades y conflictos entre los 

vecinos
98

.  

 

El obispo Lucas Fernández de Piedrahita, quien estuvo en la ciudad en 1642 y terminó  su 

obra: Historia General de las Conquistas del Nuevo Reino de Granada
99

en 1676, rememora  

la calidad de los primeros vecinos; dice que muchos de ellos eran: “caballeros de los más 

ilustres que entraron en el Reino con Quesada, Fedreman y Benalcázar”. Quienes se asentaron 

en ella guiados por cierto destino manifiesto: “juzgando que aquella nueva ciudad había de ir 

en tanto crecimiento que fuese el emporio del Nuevo Reino” y, viendo la facilidad con que la 

tierra ofrecía materiales para construir, se dieron a la fábrica de casas “tan costosas y bien 

labradas que son de las mejores de las Indias”, y agrega sobre los vecinos: “con aquella la 

vanidad que obliga a los hombres a eternizar su fama en la posteridad, sembraron las portadas 

de costosos escudos de armas de que al presente se ven muchos de las ilustres familias que las 

habitan”
100

.  
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Fray Alonso de Zamora, en su crónica:  Historia de la Provincia de San Antonio del Nuevo 

Reino de Granada
101

, que trata sobre la orden religiosa de Santo Domingo, que va desde la 

conquista hasta 1696, retoma a  los cronistas anteriores, rememora un hecho del pasado que 

seguía vigente en la época de estancamiento de la ciudad, señala que la ciudad: “se fundó con 

poca advertencia en la elección del sitio; porque le falta el agua, la leña y las maderas para los 

edificios”, a la vez que exalta  la suntuosidad de los edificios, por haber sido los habitantes 

avecindados en ella “personas muy principales y poderosas”.  

 

Finalmente, Basilio Vicente de Oviedo, cronista tardío, en su obra : Cualidades y Riquezas 

del Nuevo Reino de Granada
102

, dada a conocer en 1761, al mismo tiempo que señala el 

atraso en que habían entrado las ciudades del Nuevo Reino de Granada, situadas: “en el primer 

grado o jerarquía por su lustre y esplendor en iglesias, conventos, edificios y política”, y la 

“falta de las más familias descendientes de los conquistadores”, reitera el pasado de esplendor 

religioso y la posición económica y social primerísima de Tunja en sus comienzos, entre las 

demás ciudades del Nuevo Reino de Granada: “y sea la primera porque siempre lo fue después 

de la capital Santafé, que hoy está también atrasada en familias ilustres y caudales, la ciudad 

de Tunja, con catorce templos con ermitas y tres parroquias, seis conventos de religiosos y dos 

monasterios de monjas”
103

. Oviedo retoma el canon de la tradición de los vecinos  y la 

cataloga de: “muy noble y muy leal ciudad”, en cuanto dice: “Fue esta ciudad de las más ricas, 

soberbias y opulentas de este Reino, y en que se avecindaron los más de los conquistadores 

como después diremos. Todavía lo muestran aunque estén en ruinas sus magníficos edificios 

de casas y templos”
104

.    

 

No obstante, cuando el Cabildo gobernador por intermedio del capitán Hernán Suárez de 

Villalobos le solicitó al rey Felipe II la concesión del título de “Muy Noble y Muy Leal 

Ciudad”, el 25 de marzo de 1575, con el  argumento de que era un “pueblo antiguo”, el rey no 

se lo concedió. Posteriormente, el Consejo de Indias le negó nuevamente esta pretensión en 

primera instancia el 28 de noviembre de 1578, y aunque en 1582 el Cabildo insistió una vez 

más  no se ha encontrado la respuesta
105

. Sin embargo, en la “Descripción de la ciudad”  de 

1610
106

, se menciona que esta tenía escudo de armas “por merced de su majestad”, a imitación 

del escudo del Nuevo Reino de Granada: “una águila real coronada, que tiene en cada una de 

las garras un tronco de granado, con una, dos o más granadas”. Respecto a otros privilegios, la 

misma “Descripción” dice que no tenía ninguno, más que “intitularse muy noble y muy leal” 

ciudad. El historiador Ulises Rojas
107

, quien estudió los “blasones” de la ciudad,  sostiene que 

los vecinos de Tunja se apropiaron del título mucho antes de su solicitud, intitulándola de esta 

manera en el encabezamiento de las actas del Cabildo entre los años 1560-1567.       
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1.3.  Conquistar el oro o poblar la tierra  

 

Dos años y dos meses después de llegar al Altiplano Central de la Cordillera Oriental habitado 

por  los indios “moxcas”
108

, un pueblo de agricultores, que también explotaba yacimientos de 

sal, fabricaba mantas de algodón y era orfebre y comerciante destacado, el licenciado Gonzalo 

Jiménez de Quesada, capitán general  de guerra y teniente gobernador  del  Adelantado don 

Pedro Gonzalo Fernández de Lugo, gobernador  perpetuo y capitán general de la ciudad de 

Santa Marta y sus provincias, ordenó al capitán Gonzalo Suárez Rendón
109

,  tercer hombre al 

mando de la expedición a la “tierra adentro” al “Río Grande” (de la Magdalena), fundar la 

ciudad de Tunja, después de una campaña relativamente rápida de reconocimiento y control 

del territorio. 

 

Con el arribo de la expedición de Jiménez de Quesada al altiplano se había roto finalmente  la 

barreras que desde  principios de 1530 impedía  remontar el Río Grande para hallar un camino 

más corto que el de Panamá, a la Mar del Sur y a las ricas tierras en oro y plata del Perú 

descubiertas por Francisco Pizarro en 1532,  y que era imperioso superar  ante  la carencia de 

medios de subsistencia de los pobladores de Santa Marta
110

. La expedición penetró al 

Altiplano apartándose del río Grande en el sitio de la Tora (que los españoles dijeron 

“Barrancas Bermejas”), dirigiéndose hacia el sureste por las “sierras montuosas” de Opón 

hasta dar  a los valles de la Grita y Chipatá (en inmediaciones donde se fundaría la ciudad de 

Vélez), el 9 de marzo de 1537. Luego, continuó al sur, sin percatarse de la existencia a seis 

leguas de la “provincia de Tunja”, hasta llegar al “pueblo o laguna” (de Nemocón),  donde se 

hacían los “panes grandes” de  sal muy diferente “a la de la mar” que se habían tomado a los 

indios en algunos pueblos del Río Grande y las sierras de Opón, y descubrir las “riquezas y 

grandezas” de “muchos indios y grandes señores” de la provincia de Bogotá. La ruta de la sal 

y la existencia de los “grandes señores”  fueron revelados a la expedición por un indio natural 

de Bogotá que se había tomado al inicio del ascenso de las sierras de Opón
111

.  

 

El descubrimiento y la conquista del territorio de Tunja se llevo a cabo en un período de 

tiempo muy corto, comenzó el 2 de junio de 1537 y duró cerca de seis meses
112

. Siguiendo el 
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relato del cronista Aguado
113

, cuya obra ha sido considerada la más verás, y el itinerario 

cronológico que se desprende de otros documentos
114

, la expedición,  después de recorrer 

durante tres meses el territorio de Bogotá y sus alrededores, vino por el suroeste de la 

provincia siguiendo la ruta de las esmeraldas  que los indios de la Sabana de Bogotá 

rescataban por oro, cuentas y ropa de algodón. Luego, guiada por unos indios de Bogotá y 

Chocontá
115

, fue a dar al “valle y pueblo de Turmequé”, en donde permaneció un tiempo el 

grueso de la hueste, mientras algunos indios traían esmeraldas y oro
116

. Entonces, Jiménez de 

Quesada envió una partida a  ver  las minas de esmeraldas  que finalmente  se localizaron  al 

sureste, en la  “provincia y señorío de un cacique llamado Somendoco”, donde  se observó el 

modo de extracción y  se obtuvo una muestra de las piedras,  en tanto que por un quiebre de la 

cordillera se veían  al oriente “unos llanos muy grandes que hera maravilla tanto que por 

ninguna parte se parecía otra cosa”
117

. Al regresar la partida  a Turmequé, algunos 

conquistadores dijeron  que  eran los llanos del “Metha”,  de los cuales habían oído  hablar en 

Santa Marta a unos soldados que participaron  en la  conquista de la provincia de Venezuela. 

Informado de los  hallazgos Jiménez de Quesada prosiguió con toda la hueste hasta el pueblo 

de Ycabuco y el valle de Teansucha (o Tenza), situado al noreste de Somendoco,  donde se 

alojó viendo la abundancia de comida.  Al tener certidumbre de la localización de las  minas 

de esmeraldas, Jiménez de Quesada envió a excavarlas “gente con buenos aderezos”; sin 

embargo,  la partida regresó “sin hacer cosa memorable”  por lo que el mismo decidió ir 

personalmente  a certificar y tomar “entera fe y testimonio” de su existencia. Entretanto, otra 

partida que fue a buscar  la salida a los llanos  llegó muy cerca, pero tuvo que regresar al ver 

que la tierra era “agria y doblada”, “muy estéril y falta de comida” y que  las tierras que 

seguían adelante eran anegadizas. Allí, la partida encontró, “junto a los propios llanos”, a  

unos indios de la etnia tecua, que causaron cierta admiración y repulsa a los conquistadores, 

porque comían “un género de hormigas gruesas” y raíces silvestres, estos indios nomadizaban 

entre  el pie de monte y  la vertiente cordillerana. Luego, la expedición continuó en dirección 

al noreste hasta ver el pueblo de Sogamoso, yendo por los pueblos de Garagoa, Ubeita, y 

Vaganing (Baganique
118

), el páramo de Puerto frío y el pueblo de Ciénega (o valle de 

Yongota), en donde  fue atacada por los indios. Después pasó por los pueblos de Tocabita,  

Siachoque,  Toca (“el pueblo grande”), los Paveses (llamado así porque los indios hacían la 

guerra con escudos),  e Isa. En este pueblo se tuvo noticia  del “cacique grande” Duitama, pero 

la expedición en vez  de ir a buscarlo continuó hacia el norte hasta llegar al pueblo de 

Firavitoba, en donde decidió regresar  por los valles y pueblos de Isa, Cuitiva, Guáquira 

(Aquitania), Tota y Bombasa, y la laguna de Sogamoso, nuevamente a Vaganing, en este 

pueblo la expedición saqueó un santuario muy rico en oro.  

 

                                                                                                                                                                                 
Fernández de Piedrahíta: Noticia Historial de la Conquista del Nuevo Reino de Granada. Bogotá: Ministerio 

de Educación Nacional, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. V 1, 1973,  p. 239.  
113

 Aguado: op. cit., pp. 253-298 
114

 Particularmente, los Documentos inéditos para la Historia de Colombia, publicados por Juan Friede: Tomo 

IV.  
115

 Aguado: op. cit., pp. 279-280. 
116

 “Relación de Santa Marta [ca. 1550]”. En: Hermes Tovar Pinzón: Relaciones y Visitas a los Andes. S XVI, 

Tomo II Región Caribe. Bogotá: Instituto de Cultura Hispánica, 1994, p. 173. Tovar dice que este documento 

fue escrito después de 1545, pero no tiene fecha y no está firmado (Op. cit., p. 125). 
117

 Relación del Nuevo Reyno: en Tovar: op. cit., p. 99. 
118

 De acuerdo con Simón: Noticias Historiales, op. cit., TomoIII,  p. 237. 
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Cuando la hueste buscaba salir a una “buena tierra”, porque los capitanes y soldados “tenían 

los ojos puestos más en las riquezas que en los naturales” y los indios no querían continuar la 

paz y proveerles de lo necesario, unos indios le revelaron a Jiménez de Quesada la existencia 

del cacique de Tunja
119

, de quien se dijo que era “el señor y principal de todas aquellas 

provincias” y muy rico en oro él y sus indios. Entonces, Jiménez   se dirigió precipitadamente 

hacia allí con una partida de 16 hombres de a caballo y 30 de a pie y entró  en el “cercado” del 

cacique  el 20 de agosto de 1537.  Sin encontrar mayor  resistencia, apresó al cacique  y 

saqueó al “pueblo”; los conquistadores, con sorpresa, obtuvieron 136.830 pesos de oro fino y  

14.180 pesos de oro bajo, más 295 esmeraldas
120

, que sería el mayor botín que la expedición 

reunió en un solo lugar durante toda la jornada del Río Grande y en el territorio de los indios 

moxcas, entre los meses de mayo de 1536 y mayo de 1539
121

. A raíz de estos  hallazgos, los 

soldados de la expedición, Lebrija y San Martín
122

, le informaron posteriormente al rey que el 

cacique de Tunja era “muy gran señor y sonle muchos señores sujetos. Es muy rrico (…). Es 

s(eñor) de mucha gente”. Según el cronista Juan de Castellanos, tanta riqueza hizo exclamar a 

los conquistadores: “!Pirú! ¡Pirú! ¡Pirú! buen Licenciado, que, ¡voto a tal! que es otro 

Caxamalca”
123

. 

 

Posteriormente, cuando se reunió toda la hueste en Tunja y se estaba preparando la “visita a la 

tierra”, Jiménez de Quesada se enteró de la riqueza del cacique de Sogamoso
124

, a donde  

partió con  20 hombres a caballo y 30 a pie, a comienzo del mes  de septiembre de 1537,  por 

el territorio de los caciques  Paipa y Duitama.  Sin embargo,  la belicosidad de los indios de 

Duitama, que peleaban con lanzas largas,  obligó a la partida a  detenerse varios días, una 

circunstancia que aprovecho el cacique de Sogamoso para  abandonar su asentamiento con su  

gente y  riquezas. No obstante  la huida de los indios, la partida logró recuperar “sobre algunas 

sepulturas de muertos y en el suelo de algunos templos” un botín de 40.000 pesos de oro fino, 
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 Aguado: op. cit., p. 283-290. 
120

 Hermes Tovar Pinzón: “La ruta de la sal y las esmeraldas: un camino hacia los Andes. En: Tovar: 

Relaciones y visitas a los Andes, siglo XVI, Tomo III Región Centro-Oriental,op. cit., p. 37. Las cifras varían 

según la fuente documental, aquí nos ceñimos a la información suministrada por Tovar, quien la retomó de 

Juan Friede, y este la transcribe del “Libro de la Jornada de descubrimiento del Río Grande” (Juan Friede: 

Documentos Inéditos para la Historia de Colombia, Tomo IV, Doc 846, pp. 79-91).En  la Relación que hace 

Tovar (Cuadro 1), el tesoro de Tunja aparece  registrado en la “Calle de Murcia” -que “puede ser el Valle de 

Murca”- (Op. cit.,  p. 37).  
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 El botín expoliado en toda la jornada en el período señalado sumó: 196.063.4 pesos de oro fino, 45.355.0 pesos 

de oro bajo, 1930 esmeraldas, y 8500 pesos de oro chafalonía; mientras  en todo el territorio de los  moxcas  fue 

de: 193.155.4 pesos de oro fino, 41.662 de oro bajo, 1836 esmeraldas, y 8500 pesos de oro chafalonía; en la 

llamada  provincia de Tunja ascendió a: 186.448 pesos de oro fino, 30.445 pesos de oro bajo y 863 esmeraldas. 

De acuerdo con estos datos, el botín arrebatado al cacique de Tunja en relación al total obtenido en toda la 

provincia representó: 73.39%   pesos de oro fino, 46.58%  pesos de oro bajo y 34.18% de las esmeraldas. Mientras 

en relación   al botín de todo territorio  moxca el botín de Tunja fue  equivalente a: 70.83% pesos de oro fino, 

34.04% pesos de oro bajo y 16.06% de las esmeraldas. 
122

 Relación del Nuevo Reyno, en: Tovar: op. cit., p. 100. 
123

 Castellanos: op. cit,  p. 283. En los primeros documentos los conquistadores dicen que el botín fue poco 

porque el cacique  “lo más y mejor lo tenía alçado” (Relación del Nuevo Reyno.  En: Tovar: op. cit., p. 100). 

Aguado, presume que los indios “guardaron y alzaron más que les tomaron; que según muchos certifican, 

fueron dos mil libras de oro, sin piedras esmeraldas, y mucha ropa fina de algodón y cuentas de mucho precio 

entre ellos” (Op. cit., p. 290). Esta presunción alimentó el mito del tesoro del cacique de Tunja durante mucho 

tiempo y al igual que el tesoro del cacique de Bogotá, fue perseguido por los conquistadores  causando 

innumerables crueldades a la población indígena.    
124

 Aguado: op. cit., p. 293-295.  
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12.000 pesos de oro bajo y 118 esmeraldas
125

. El cacique de Sogamoso era afamado como 

un “sumo sacerdote” y en su pueblo había numerosos santuarios y casas de oración.  

 

De regreso a Tunja y a los pocos días “de haber andado y visitado” algunos pueblos del  

cacique y  la comarca, como persistía el deseo de saquear el tesoro del señor de Bogotá, 

Jiménez de Quesada  fue  con una partida a tratar de capturarlo, pero regresó a Tunja  sin 

lograrlo, el 12 de octubre de 1537
126

. El día 22 del mismo mes, otra partida fue a la conquista 

de los cacicazgos independientes de Sáchica y Saquencipa
127

  localizados al noroeste a pocas 

leguas del pueblo de Tunja. El 23 de octubre,  Jiménez de Quesada volvió a ir sobre el cacique 

Duitama
128

, quien al saber que el cacique de Tunja estaba preso enviaba a sus indios a correr la 

tierra de los indios “amigos y leales” a los españoles, haciéndoles mucho daño. El cacique 

Duitama resistió con las armas a los españoles en  alianza con el cacique Sogamoso y otros 

caciques, pero finalmente  su gente fue desbaratada  en la llamada “batalla del pantano de la 

guerra” y en otras escaramuzas
129

.  Mientras que esto sucedía, otra partida exploró la región 

del noreste de la provincia, que hasta ese momento había permanecido desconocida, en busca 

de  la salida a los llanos; la cual  llegó hasta el valle de Ceniza (Cerinza), en  donde tuvo 

algunos enfrentamientos con los indios del lugar, así como cerca de la población de Onzaga; 

sin embargo, como se hallaron “muchas (…) sierras nevadas muy grandes q(ue) estorvaron la 

salida”
130

, la partida regresó al pueblo de Paipa y luego a Tunja.  El 28 de noviembre la 

expedición  exploró nuevamente la laguna de Sogamoso y después el real se instaló en Tunja 

donde  permaneció durante algún tiempo.   

 

En estos días Jiménez de Quesada les comunicó a sus capitanes y soldados que la  expedición 

tenía ante sí la alternativa de abandonar o poblar la tierra, considerando que aún se podía 

encontrar el camino hacia el Perú y hallar “ElDorado”, o de regresar a Santa Marta, a pesar de 

lo que se había realizado y visto hasta el momento. Aguado
131

 relató así estos   

acontecimientos:  

 
Vuelto el general a Tunja estúvose allí algunos días en ocio y recreación con sus soldados y 

capitanes sin hacer ninguna salida notable, más de tratar y comunicar sobre lo que harían en 

la tierra, si se poblarían en ella o si buscarían salidas para los llanos (…), o si se tornarían a 

salir; y en efecto, considerada la calidad y condición de la tierra y los muchos naturales que 

en ella parecía haber, y las buenas muestras de oro y esmeraldas que había dado, a los más 

no les parecía que era cosa de menospreciar ni tener en poco, sino que la debían poblar y 

permanecer en ella.  
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 “La ruta de la sal y las esmeraldas”. En: Tovar: op. cit., p. 37.  
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 Aguado, op. cit., pp. 299-302. En esta parte del itinerario se sigue fundamentalmente  el relato del  cronista 

Aguado, que es el más fiable de los cronistas. La narración del cronista Fernández de Oviedo, difiere  en 
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 Juan Friede: Friede: Documentos inéditos para la historia de Colombia, Tomo IV, Doc 4, pp. 88-89. 
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 Aguado,  op cit., pp. 295-297. 
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 José Virgilio Becerra: El cacique Tundama jefe muisca. Duitama: Alcaldía de Duitama,  septiembre de 

1984.  
130

 “Relación del Nuevo Reyno”.  En: Tovar: op. cit., p.103. Aguado solamente dice: que la tierra que seguía  

era de “grandes y dobladas sierras y despobladas, aunque rasas” (Op. cit., p. 298).  
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 Aguado: op. cit., p. 305. 
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Finalmente, la hueste se inclinó por poblar la tierra, aunque no  hubo consenso sobre en qué 

sitio de las dos provincia era conveniente hacerlo, si en la de Tunja o la de Bogotá. Por 

razones estratégicas, se veía que eran muy pocos los soldados de la expedición y los 

naturales muchos en caso que decidieran rebelarse, para poblar dos pueblos en un territorio 

tan extenso. Por otra  parte, cada  provincia tenía algunas ventajas frente a la otra en  

riqueza y en condiciones ambientales. Mientras se reconocía que en  Tunja se había logrado 

“mucha cantidad de oro”, la tierra de Bogotá era más favorable por la topografía y el clima.  

Según Aguado, a los conquistadores les pareció que era mejor la tierra de Bogotá, “por ser 

más llana y apacible y de mejor temple y de más naturales”, además de que  estando “todos 

juntos y de asiento” en ella, un día podía venir a sus manos el cacique de Bogotá con sus 

riquezas y apaciguar a los indios que  por su causa se rebelaban. Sin embargo, al tener 

noticia Jiménez de Quesada, de la existencia de  minas de oro y plata en la provincia de 

Neiva, al sur occidente de Santafé y de una supuesta salida hacia los llanos, la fundación de 

la primera ciudad del altiplano hubo de esperar hasta un poco después de mediados del año 

siguiente en la sabana Bogotá.   

 

Al considerar que los cacicazgos principales de la provincia de Tunja estaban “pacificados”, el 

real se instaló al sur del territorio, en el pueblo de Suesca (llamado de Juan Gordo), a la 

entrada de la Sabana de Bogotá, en donde  Jiménez de Quesada dejó en libertad al cacique de 

Tunja y partió para la provincia de Neiva a comienzos de 1538
132

, lo que puso  fin a la 

entrada, al descubrimiento y a la conquista  del “reino” de Tunja.  Luego,  de regresar de 

Neiva, la hueste hizo asiento en el pueblo de indios de Bogotá y desde allí  se emprendieron 

varias acciones que aún estaban pendientes, entre ellas ir al descubrimiento de la quimérica 

provincia de las “Amazonas”, posiblemente entre los meses de  marzo y mayo, y terminar la 

conquista del cacicazgo de Bogotá, que culminó con la muerte por tortura del cacique en el 

mes de noviembre de 1538. Finalmente, para dar asiento “en la perpetuidad de la tierra”, en 

tanto que la población indígena era numerosa  y las riquezas del cacique de Tunja hacían 

pensar que la tierra era rica en oro y esmeraldas, Jiménez de Quesada  fundó un pueblo de 

españoles en la sabana de Bogotá, en el sitio de “Tensacá”,  el 6 de agosto de 1538, al que 

llamó Santafé
133

y nombró a un cabildo y a otros oficiales, encargados de  las cosas tocantes a 

la “república”; así mismo,  dio solares y repartió en “depósito y encomienda” a los naturales 

de la provincia de Bogotá a vecinos y personas con “méritos y calidades”  

 

Posteriormente, cuando  Jiménez de Quesada se disponía  a regresar a España a comienzos del 

año 1539,  tuvo noticia en el pueblo de Tinjacá de la existencia de una “casa” dedicada “Sol”, 

situada al noreste de la provincia de Tunja, en la que supuestamente se guardaban ingentes 

riquezas de oro. Entonces, regresó a “Tensacá para preparar una partida, cuando se enteró de 

la presencia de otras dos expediciones de españoles, que finalmente arribaron a la Sabana de 

Bogotá, una, en el mes de marzo, procedente de Venezuela al mando de Nicolás de 

Féderman
134

 y la otra, en el mes de abril, que había salido de la gobernación de Popayán, 
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 Ibídem, p. 306.    
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 Aguado: op. cit.,  p. 317.    
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 Un poco antes del 17 de marzo de 1539 Jiménez y Féderman firmaron un acuerdo en el real de Santafé. 

Documentos Inéditos para la Historia de Colombia, V. 21, citado por: José Ignacio Avellaneda Navas: Los 

compañeros de Féderman, cofundadores de Santa Fe de Bogotá. Bogotá: Tercer Mundo, 1990, p. 42.   



 

32 

 

encabezada  por Sebastián de Belalcázar
135

. Aunque aún no está clara su cronología, estos 

sucesos trajeron como consecuencia inmediata la decisión de Jiménez de Quesada de reclamar 

la conquista del territorio,  refundar jurídicamente a Santafé  y fundar  a otras dos ciudades: 

Vélez, al noroeste, en la tierra del cacique Chipatá, cerca del valle de la Grita, por donde había 

penetrado la expedición y Tunja, situada en el centro del altiplano
136

. La fundación  de estas 

tres ciudades sentarían las  bases a partir de las cuales se van a generar los primeros núcleos de 

poblamiento colonial y poder hispánico, y se determinarían  los fundamentos políticos y 

sociales que dieron origen a la creación del Nuevo Reino de Granada. 

 

1.4.  Fundación política de la ciudad 

 

Para fundar a Tunja Jiménez de Quesada  expidió una “cédula” y “provisión”   el 10 de mayo 

de 1539, en la que invocó la conveniencia del “servicio de su Majestad y  de la buena 

gobernación y pacificación” del “Nuevo Reino de Granada”
137

. Esto significaba  para la 

Corona el establecimiento de un eslabón  más dentro del proyecto político y económico de 

creación  de los reinos de ultramar, así como el cumplimiento de  las capitulaciones 

concertadas  por don Pedro Fernández de Lugo el 22 de enero de 1535, para la conquista y 

población de  la provincia de Santa Marta, la exploración del río Grande y el recaudo de un 

botín en oro y perlas, mediante la dominación de la población nativa y la ocupación 

permanente de su territorio
138

.  

 

La fundación de Tunja se produjo en un momento en el cual  las condiciones que se dieron 

con la llegada de las expediciones de Féderman y Belalcázar, y el conocimiento de la muerte 

del adelantado Pedro Fernández de Lugo, el 15 de octubre de 1536 en Santa Marta, pusieron a 

prueba la legitimidad del poder de Jiménez de Quesada, la obtención de beneficios 

económicos para los soldados de la expedición y  el gobierno del territorio, además de que 

evidentemente con la llegada de la expedición de Belalcázar prácticamente quedaba 

descubierto el camino al Perú. Para fortuna de Jiménez de Quesada la situación se protocolizó 

mediante una negociación política que se inclinó en favor del reconociendo de su derecho de 

descubrimiento, conquista y poblamiento del Nuevo Reino. Para conjurar la situación,  

Jiménez de Quesada decidió refundar jurídicamente a Santafé, el 27 de abril de 1539 y ordenó 

fundar las ciudades de Tunja y Vélez
139

; a la vez que,  “juntamente con esto”
140

, repartió a los 
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 Posiblemente antes del 14  de abril de 1539.  José Ignacio Avellaneda Navas: La expedición de Sebastián 

de Belalcázar al Mar del Norte y su llegada al Nuevo Reino de Granada. Bogotá: Banco de la República, 

1992, p. 210.   
136

 La ciudad de Santafé fue  poblada “de hecho” el 6 de agosto de 1538 y luego fundada jurídicamente el 27 

de abril de 1539. La de Vélez ya estaría fundada jurídicamente el 13 de agosto de 1538, es decir, con cabildo 
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 Libro de Cabildos de la Cibdad de Tunja,op. cit.,  pp. 4-6. 
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 Armando Martínez Garnica: Legitimidad y proyectos políticos en los orígenes del gobierno del Nuevo 

Reino de Granada. Bogotá: Banco de la República, 1992, pp. 13, 15.  
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indios para asegurar el control  del territorio y legitimar el reconocimiento del derecho legal 

que le cabía como jefe de la expedición y a su hueste, en la “pacificación” y poblamiento del 

Nuevo Reino de Granada, mientras pactaba algunos beneficios para los soldados de las otras 

dos expediciones. El propósito general de estas  acciones era establecer  una “frontera” 

provisoria desde donde se pudieran  continuar  las entradas y descubrimientos
141

,  mientras 

Jiménez de Quesada partía a España con los caudillos de las otras expediciones, con el 

propósito de dirimir el asunto de la jurisdicción política y administrativa del Nuevo Reino. No 

de otra manera puede entenderse  que la fundación  de Tunja se hiciera más de dos años 

después de que su expedición hubiera recorrido el Altiplano,  invadiera el cercado  del cacique 

de Tunja despojándolo de su tesoro en la fatídica tarde del 20 de agosto de 1537, poblara de 

hecho a Santa Fe en 1538 y la ratificara jurídicamente en abril de 1539.  

 

Después de la refundación de Santafé, aunque la hueste se hallaba ocupada  “en cosas de la 

guerra y expedición de ella” en contra de los indios de la provincia, que se  rehuían al trato con 

los españoles y la  preparación de la jornada al territorio de los indios “laches”, el conquistador 

Hernán Pérez de Quesada, en ausencia de Jiménez de Quesada, como nuevo Teniente y 

Justicia Mayor del Nuevo Reino de Granada, expidió una nueva “provisión” el 18 de junio de 

1539, en que conminó a Suárez Rendón para que  hiciera  la fundación de Tunja
142

, que 

finalmente se llevó a cabo el 6 de agosto de 1539
143

.  

 

En los tres documentos en que se registró la fundación de la ciudad: la “conducta y cédula” de 

Jiménez de Quesada, la “provisión” de Hernán Pérez de Quesada y el “testimonio” del acta de 

fundación, se consagraron los principios jurídicos e ideológicos de la conquista, la estructura 

institucional, el régimen político y de gobierno, la jurisdicción territorial, y el sistema 

administrativo y de relaciones sociales, que iban a modelar  la vida colonial temprana de la 

ciudad y la provincia, en el marco de   la reglamentación de las capitulaciones establecidas por  

Fernández de Lugo con la Corona, la experiencia adquirida por Jiménez de Quesada y su 

hueste durante la jornada, y la construcción de un sistema estatal de  poder político y social. 

Lo  primero que dispuso Jiménez de Quesada en la “cédula” de fundación de la ciudad fue que 

esta debía poblarse en  la “provincia de Tunja” y establecerse su jurisdicción política y 

administrativa, por “testimonio, términos e límites”, así como sus fronteras territoriales en 

relación  a las ciudades de Santafé y Vélez, para asegurar el abastecimiento de la ciudad. Con 

                                                                                                                                                                                 
por el capitán Martín Galeano en 1539. Igualmente, dice que de acuerdo con el  acta de fundación de Tunja, 
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mismo Aguado, Jiménez de Quesada repartió a los indios de la provincia de Bogotá después de la primera 

fundación de la ciudad el  6 de agosto de 1538, “a los vecinos y personas que con él estaban que tenían más 

méritos y calidades en sus personas” (Op. cit., p. 317).    
141

 En la cédula para fundar a Tunja, Jiménez de Quesada  le otorgó a Suárez Rendón el poder de descubrir la 

tierra y provincias “adelante a todas sus partes que estuvieren por descubrir hacia la mar del sur y hacia la mar 

del norte”. Libro de Cabildos de la Cibdad de Tunja, op. cit.,  p. 8. 
142

 Ibídem, pp. 7-8 
143

 Ibídem, pp. 8-12  
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el objeto de  materializaresta disposición, Jiménez de Quesada  inventó una cartografía de 

apropiación del espacio conquistado, mediante la producción  de una toponimia de 

ocupación del territorio geográfico y humano, cuyos descriptores topográficos se establecieron 

con base a lo que había visto la hueste durante la exploración del territorio y el control militar 

de la población nativa. Tales referentes cartográficos se introdujeron como signos de poder en el 

acta de fundación de la ciudad,  levantada el 6 de agosto de 1539; y  en el acta de su declaración 

ante el Cabildo del día siguiente (7 de agosto)
144

, a través de la designación de: “valles”, 

“señores”, “caciques”, “parajes”, “travesías”, “pueblos”, “piedras” (minas de esmeraldas), 

“comarcas”, “sierras”, “tierras”, “ríos”, “lagunas”, “casas de piedra” y “vasallos”, vistos 

dentro de los “términos” y “límites” de la provincia, en un acto de ilusión política y de  

realismo conquistador
145

. Para efectuar esta operación se combinaron como topónimos, 

nomónimos de identidad que involucraron la existencia de los pueblos y caciques indios, 

con nuevas denominaciones y nominaciones en la lengua de los conquistadores, que 

mediante el acto de designar o renombrar el espacio geográfico, hizo posible la apropiación 

y delimitación del territorio que les era desconocido.  

 
desde donde se acaba el valle del espiritu sancto de ques señor soncata y co/[mien]ça el valle 

de la trompeta de que es señor turmequé e por lo largo has/ta el valle de onzaga y suata ques lo 

post[rer]o de lo descubierto e  por el pa/raje de suagamoso e rededores del e por la travesía de 

todo lo des/cubierto de aquellas p[ar]tes de suagamoso hasta el pueblo de hondo e de tinjaca e/ 

su paraje que es tanbiem saquenicipa entrando en estas travesías el pueblo/ de samidoco señor 

de las piedras con todos los casyques e señores questan en aquella/ [co]marca de las piedras 

como son humequyra y tensucha y el valle de san juo[an] y hu/[be]yta  y el valle de mursia e 

hucabuco señor del valle del zipa chiquyto con/[ten]yda  la otra tierra e señores que estan 

dentro en esta dicha provincia  de tunja todos/los quales dichos terminos dixo señalaba e señaló 

conforme A las dichas probisio/nes en que el dicho señor tenyente las tiene señaladas
146

.     

 

Luego, en la misma cédula,  se mandaba que se hiciera la  “posesión”  legal y jurídica del 

territorio descubierto, que  evidentemente se realizaba en el momento mismo en  el que se 

terminaba de levantar  el “testimonio” escrito de la fundación de la ciudad, refrendado por el 

“escribano” ante “testigos”, la narración de todo lo actuado durante la ceremonia de fundación 

y el despliegue de las acciones simbólicas que adelantaba el fundador en el lugar escogido 

para emplazar a la ciudad. Así mismo, se  establecía  la cadena de mando que estaba 
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 Traslado bien y fielmente de la “conducta y cedula” dada el 10 de mayo de 1539 por el señor Teniente de 

Gobernador del Nuevo Reino de Granada Gonzalo Ximénez, en la que se incluyen  la “conducta y poderes” 

dada  Gonzalo Suárez Rendón, según el acta del Cabildo de fundación de Tunja, fechada el 6 de agosto  de 

1539 y el acta en que se declararon nuevamente los términos por petición del Cabildo el 7 de agosto del 

mismo año. ARB. AHT. Rollo No 1, Legajo 1, ff. 1-2, 5r.  
145

 Aquí se trae a colación la idea de Mary Louise Pratt de que “el simple acto de ver con ojos imperiales”, 

trasladada  a los conquistadores  constituye una representación y un hecho de connotación política, en este 

sentido los conquistadores van tomando posesión de lo que ven: la apropiación del paisaje, los adjetivos 

estetizantes, el amplio panorama anclado en el contemplado , etc., (comentado por Rafael Antonio Díaz Díaz, 

en su artículo: “Obra de Imperio: Colonialidad, hecho Imperial y Eurocentrismo en la Política Indiana”, 

publicado en el libro de conjunto: Juan de Solórzano y Pereira. Pensar la Colonialidad desde la Colonia. 

Bogotá: Universidad de los Andes, 2006, p. 54.      
146

 ARB. AHT. Rollo No 1, Legajo 1, ff. 1v, 5r (trascripción textual, el signo / marca el final de cada renglón 

del folio original).  La transcripción del 6 de agosto, que se incluye el Libro de Cabidos de la Cibdad de Tunja 

1539-1542, tiene varios errores y algunos agregados (p. 5); la del 7 de agosto, que es la misma es más fiel (p. 

14).  
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encargada del gobierno, así como de vigilar el funcionamiento del nuevo orden político y 

administrativo instaurado en nombre de la corona y de castigar a los disidentes. Bajo cuya 

autoridad quedaba  subsumida  la ciudad en nombre  de su “Majestad” el rey y de la 

gobernación de Santa Marta: “teniendo en todo conocimiento y conociendo la superioridad” 

del Teniente de Gobernador  y Justicia Mayor del Nuevo Reino de Granada, sobre la del 

“Teniente y Justicia  Mayor” de  Tunja y la provincia. Así mismo, se creaba  la estructura de 

poder  del gobierno local y provincial, conformada por un Teniente de la ciudad con el rango 

de “Capitán y Justicia Mayor”, un “Cabildo” y una escribanía pública; con la facultad del  

Teniente  de “usar y ejercer dicho oficio” y “oír pleitos y sentenciarlos y entrar en los 

cabildos que se hicieren y tener voto”. Otra disposición de la cédula se refería a la dominación 

de la población nativa, que  debía llevarse a cabo  mediante la combinación de la política de 

“pacificar y hacer la paz [a] todos los indios y tierra por donde fuéredes”,  mediante  el 

empleo de la fuerza y la violencia o  de la persuasión y la benevolencia,  para  “traerllos  a la 

obediencia” del poder real. A cambio de su libertad y en  ejercicio de su magnanimidad 

paternal y voluntad  soberana, el poder real les haría: “muy buenos tratamientos, dándoles 

esperanzas de las mercedes que Sus Majestades les harán y a los que hicieren lo contrario 

(…) guerra como enemigos hasta traellos al dicho servicio y obediencia”.  En esta declaración 

de Jiménez de Quesada se invocaba abiertamente el “derecho territorial” de los conquistadores 

en nombre de su Majestad el rey, como si este  fuera señor de todo el orbe, y posiblemente la 

aceptación tácita por parte de los indios del “requerimiento”
147

 del poder real, antes de 

atacarlos en caso de no acogerlo, sin miramiento del derecho natural,  bajo el principio de la 

dominación  directa de los naturales observando el principio medieval del fuero juzgo de 

hacerles  la “justa guerra” como si fueran  enemigos como los moros. Se exigía que las 

relaciones de vasallaje y libertad de los indios bajo  la protección del poder real, se basaran en 

su “obediencia” y  “fidelidad” total, y en la  prestación de sus “servicios” en beneficio de la 

corona y  del bien común. La imposición del derecho de conquista que se abrogaba la corona,  

amparaba  el “poder” que le daba al fundador para  ir en “descubrimiento” de “todas las 

partes” de la provincia que estuviesen por “descubrir”, y delante de ella “hacia la mar del Sur 

y hacia la mar del Norte”, y  el “valle”  ubicado en las postrimerías del norte del territorio, 

“que está entre el pueblo Hondo y Nonzagas”
148

. Por otra parte, se le reconocía al fundador 

cierto fuero personal en función de su estatus político y privilegios  vinculados al “oficio” de 

Capitán y Justicia Mayor de la ciudad y la provincia, y la salvaguarda de todas sus  

“preeminencias y exempciones y libertades”. Finalmente, se fundaba el orden económico y 

social que debía regir en la nueva formación social, en las relaciones entre los conquistadores 

y los conquistados, a través  de la concesión del poder de entregar en “depósito” provisional a 
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 El “requerimiento” se estableció en 1512, era un documento que no siempre se leía a los indios, en el que 

se amparaba los derechos jurídicos y teológicos de la corona sobre las Indias y se prometía libertad y buen 

tratamiento a aquellos que se sujetaren voluntariamente, y guerra a fuego y sangre a los que a pesar del 

“requerimiento” siguieran en la oposición. (Juan Friede. Descubrimiento y conquista del Nuevo Reino de 

Granada. Historia Extensa de Colombia Volumen VII. Bogotá: Lerner, 1965, pp. 200-201). Gonzalo 

Fernández de Oviedo involucró el requerimiento en su crónica como parte del discurso del poder real, 

recogiéndolo en el diálogo que supuestamente se dio entre el cacique de Tunja y Jiménez de Quesada, cuando 

esté entró en su cercado: “Y lo que pasó entrellos fué quel liçençiado le dixo quél yba á deçirle çiertas cosas 

de parte de un caçique muy grande y muy poderoso, ques el Emperador de los chripstianos, Rey de España y 

de otros muchos reynos, su señor; y que para entender lo que le diría era menester tiempo y espacio, y que 

esto no podía ser sin quél tuviese buen amor y paz con los chrispstianos: que le rogaba que fuesse amigo 

dellos, y quél no permitiría que le enojasen á él ni á los suyos” (Op. cit., p. 396).     
148

 Libro de Cabildos de la Cibdad de Tunja, op.cit., p. 6. 



 

36 

 

los “caciques” de la “provincia” y  de otros “pueblos” que descubriera y fueran de “paz” (es 

decir no de guerra),  a los “escribanos” para  dar “de comer y el servicio que fuere menester” 

a los vecinos de la ciudad, conforme a la práctica inaugurada en 1498 por Cristóbal Colón con 

el nombre de “repartimiento” y refrendada por la Corona en 1509, 1526 y 1534
149

.  El 

depósito de los indios de Tunja se hizo sin la tasación de los tributos y servicios personales, 

que solamente se reglamentó hasta 1536 cuando la expedición ya había iniciado la jornada del 

Río Grande y sin conocimiento de la disposición de 1538,  que ordenó que los indios se 

encomendaran a los pobladores que habían conquistado o pacificado la respectiva provincia
150

. 

 

A salvo se dejaron los derechos de “conquistas entradas y descubrimientos (…) a la casa del 

Sol e de las Amazonas”, que esperaba hacer más adelante Jiménez de Quesada. El cronista 

Fernández de Oviedo y Valdés
151

, a quien este le dio “raçón particular de todo lo ques dicho 

viva voce y por escripto” de la jornada, dice que estaba a quince jornadas del Nuevo Reino y 

se refirió a ella como un “suntuoso templo”, donde los indios decían:  

 
 quel sol viene a le visitar, é van á él en romería, y llaman ellos casa del sol á aquel templo; e 

críanse allí unos niños dedicados al sol, que les tiene aquella gente como una reliquia é cosa 

consagrada y muy sancta; y desque son grandes, mátanlos y sacrifícanlos al sol.  

 

Al respecto, el cronista Aguado
152

 consignó que la casa del Sol estaba adelante de Sogamoso,  

en cierta  provincia de indios llamados Laches,  y que  “por ser tan abundante de riqueza de 

oro, era llamada la casa del Sol, donde  muchas gentes Moscas  se enterraba e iba a 

idolatrar”
153

. Los Laches era gente muy diferente a la moxa, “así en su personas como en trajes, 

lengua y habla”, como en “supersticiones de religión”. Estos indios mostraron una gran belicosidad a la 

invasión de los españoles y aventajaban a los moxcas “en la grandeza y disposición de sus cuerpos, 

como en las armas que eran muy  peligrosas y más largas
154

.  Cuando Jiménez de Quesada partió 

para España, el Teniente Pérez de Quezada salió en procura de su riqueza antes de la 

fundación de Tunja, motivado, por la falta de oro en que había quedado la expedición, por la 

compra de muchos bienes que traían las expediciones de Féderman y Belalcázar (cada uno de 

los cuales hubo quince o veinte mil pesos) y, dice Aguado
155

, haberlo dado todo a los 

generales y a otras personas que con ellos iban a España.  Pérez de Quesada a travesó la 

provincia de Tunja procedente  de Santafé,  llevando consigo  una  partida de “ciento y tantos 
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 Colón aplicó de hecho el “repartimiento” en 1498 presionado por el rebelde Francisco Roldan, que se 

mantuvo por los gobernadores sucesivos Bobadilla y Obando. La Corona,  aunque declaró que los indios eran 

hombres libres, lo toleró porque permitía el trabajo forzado de los indios en provecho de los españoles y como 

un incentivo para la emigración al Nuevo Mundo. El sistema fue reconocido legalmente el 3 de mayo de 1509  

en una cédula real a Diego Colón y, aunque se intentó revocarlo en 1523, 1525, 1529 y 1533, por los 

desafueros cometidos en contra de  los indios en las Antillas, México y Perú, fue ratificado por la oposición 

de los conquistadores en 1526,  y en su forma clásica  en 1534 como encomienda de tributos. (Friede: op. cit., 

pp. 212- 219).         
150

 Ibídem, pp. 219-220. 
151

 Fernández de Oviedo: op. cit., p. 409. 
152

 Aguado: op. cit., pp. 317-318.   
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 En una  versión más temprana los conquistadores  San Martín y Lebrija ubicaron la “Casa del Sol” en una 

provincia que estaba en la vertiente de la cordillera a  los Llanos, los indios decían que había una gente muy 

rica que hacía ciertos sacrificios y ceremonias en una  casa dedicada al  sol y tenía en ella infinidad de oro y 

piedras. Relación del Nuevo Reyno: En: Tovar: op. cit., p. 105. 
154

 Aguado: op. cit., p. 332, 333.   
155

 Ibídem, pp. 326, 331. 
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hombres” y el título de “capitán general”. Al llegar al río Sogamoso (Chicamocha o Serrano) 

pasó a la otra banda y se internó por tierras en su mayor parte muy frías, que posteriormente 

serían   integradas a la provincia hispánica de Tunja con epicentro en el pueblo del Cocuy. 

Pasó por  los pueblos laches de Ura,  Chita, Cocuy, Panqueba, Guacamayas,  Nuestra Señora 

(?), y de los Azores (?), y continuó hasta entrar a la provincia de los chitareros, donde ingresó 

por al valle de los Cercados o Tequía, un pueblo de frontera, de gente  “diferente en lengua y 

trajes de los laches”,  y siguió hacia el noroeste a los pueblos de Camara y Mogotocoro, que 

posteriormente quedó en el camino a la ciudad de Pamplona
156

. Finalmente, cuando Pérez de 

Quesada encontró la casa del Sol al oriente del pueblo de Cocuy en la vertiente de los llanos,  

los indios ya se habían llevado las riquezas al percatarse de la presencia de los españoles. La 

partida salió del territorio lache por el suroeste, por los pueblos moxcas de Chicamocha y 

Onzaga
157

. Este último pueblo, según Aguado
158

, estaba habitado por una población “casi de 

la propia gente Moxca en trajes y vivienda, aunque en la lengua difiere en parte”. Sobre la 

existencia de las  Amazonas, de acuerdo con las noticias de los conquistadores San Martín y 

Lebrija
159

,  “se tuvo novedad” cuando el real estaba en la Sabana de Bogotá a comienzos de  

1538, por indios que decían  que allí habitaban  mujeres muy ricas de oro: “porque de ellas se 

trae el mesmo oro q(ue) ay en esta tierra y en la de Tunja”. Aunque una partida, al mando de 

Hernán Pérez, salió en su búsqueda, regresó sin alcanzar su objetivo el 12 de mayo del mismo 

año.  

 

En la  provisión dada el 28 de junio de 1539,  Hernán Pérez de Quesada ratificó que la 

fundación de la ciudad  era   un acto institucional en nombre de la Corona, que se hacía en 

cumplimiento de  las capitulaciones contraídas con la empresa financiera del gobernador 

Fernández de Lugo, así como  de los intereses particulares de Jiménez de Quesada y su 

hueste
160

.  En la provisión se  refrendó el mandato a Suárez Rendón  para que  fundara la 

                                                           
156

 La localización de estos tres últimos pueblos en el camino a Pamplona, y las diferencias culturales que 

hace Aguado de los indios de Tequia lo confirman. Aunque Tequía fue adscrito al partido de Ceniza (Cerinza) 

por el Visitador Luis Enríquez en 1602 (Ruíz Rivera: op. cit., p. 66), era  un pueblo de frontera étnica. 
157

 Aguado: op. cit., pp. 298,  331-335. Ana María Falchetti, Clemencias Plazas. El Territorio de los Muiscas 

a la llegada de los españoles. Bogotá: Universidad de los Andes. 1972, pp. 4-6, 11-12.  
158

 Aguado: op. cit., pp. 298. 
159

 “Relación del Nuevo Reyno, en: Tovar: op. cit.,  p. 105. San Martín y Lebrija dicen que llamaron así a las 

“amazonas” porque eran mujeres que vivían por si, sin vivir indios entre ellas y para parir hijos compraban 

ciertos esclavos  hasta quedar preñadas y luego los regresaban, si era un hombre lo enviaban a sus padres y si 

era mujeres las criaban (ibídem.). El cronista Fernández de Oviedo y Valdés, indica que habitaban hacia la 

mano derecha, en una provincia que caía sobre el Río Grande, que gobernaba “una muger señora de aquella 

tierra” y que los cristianos las comenzaron a llamarlas “amaçonas” sin serlo.  Su existencia se convirtió en una  

leyenda en el Nuevo Mundo a partir de los primeros viajes de Colón, su origen se remonta a la recreación de 

un mito greco-romano en el que se concebían como mujeres de piel blanca y guerreras, que era  muy popular 

en la península ibérica desde  la época medieval. Vladimir Acosta. (El continente prodigioso. Mitos e 

imaginario medieval en la conquista Americana. Caracas: Universidad Central de Venezuela,  1992, pp. 107-

121). Fernández de Oviedo, aclara que a las mujeres que los antiguos llamaron “amaçonas” era porque en 

griego quería decir “sin teta”, en referencia a la práctica de extirpación de un seno siendo niñas, para ejercitar 

el arco y las flechas, dejándoles la siniestra para que pudieran criar la hija que pariesen (Op. cit., p. 404).   
160

 Este punto aparece más claramente expuesto en  el poder que como Teniente Gobernador del Nuevo Reino 

Jiménez de Quesada le dio a Hernán Pérez  el 8 de mayo de 1539 antes de viajar a España: “Por  cuanto yo en 

nombre de Su Magestad y del adelantado de las Canarias don Pedro Fernández de Lugo  (…), he ganado y 

conquistado y poblado este Nuevo Reino de Granada, por mi descubierto (…),  yo os elijo en nombre de su 

Magestad como principal conquistador de este Nuevo Reino y como quien lo he tenido a mi cargo y lo he ganado 

y poblado, para que hagáis todo lo que yo hiciera (…), y para que así mismo podáis poblar y pobléis cualesquiera 
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ciudad y se  dieron instrucciones sobre cuál era su competencia y como debía proceder. Para 

cumplir este mandato se le dio el mando sobre: “la gente de a pie y de a caballo” que  era  

menester y se amplió el reconocimiento que se había incluido en la cédula de Jiménez de 

Quesada, acerca de su “habilidad y fidelidad y suficiencia” personal para fundar la ciudad, 

haciéndole saber a todos los pobladores que Suárez Rendón reunía las condiciones necesarias 

de preeminencia estamental e individual, por cuanto  era  “caballero” y una “persona” en 

quien concurrían  “las calidades que para semejante cargo se requieren”.   

 

En la provisión también se hizo explícito que la ciudad  se fundaba  para “los “españoles 

vecinos” y que la “parte y lugar” debía ser conveniente para que pudiera prosperar. En 

relación al poder político, se  renovó  al fundador  la facultad  para que conformara el gobierno 

local,  mediante  la creación de un  Cabildo, el nombramiento de sus miembros y  los “oficios” 

que cada uno debía desempeñar. Por último, se le concedió con un fin práctico cierta 

autonomía  al fundador, para que  pudiera decidir lo que fuera más conveniente al “buena 

orden y perpetuación” de la ciudad, observando la tradición política, la real justicia y la 

costumbre:   

 
haciendo la elección de Alcaldes y Regidores que suelen y acostumbran hacer, teniendo y 

guardando en todo la orden y forma que Su Majestad manda y eligiendo a los más oficiales de 

Su Majestad que voz parezca convenga para la buena orden y perpetuación de la dicha ciudad, 

y para que podáis nombrar y elegir a la persona que vos parezca por escribano Público y del 

cabildo de la dicha ciudad, al cuál y a los demás podáis e deis las provisiones que convengan 

ser dadas para el uso y exercicio de los dichos oficios.       

 

Otro aspecto que se contempló en  la provisión de Pérez de Quesada, era que las nuevas 

“entradas y descubrimientos” que podía emprender  Suárez Rendón y sus “capitanes y 

caudillos”, o  que se mandaran desde la ciudad, tenían un carácter militar y de conquista,  en 

vista de lo cual se  exigía que toda  la “gente” de la hueste ya fuera  “de a pie” o “de a 

caballo”, debía acatar plenamente su poder y autoridad. Así mismo, se señalaba el carácter 

legal y el protocolo que se había de observar en el “Cabildo, Justicia y Regimiento”,   durante 

la ceremonia para recibir y  admitir en el “cargo y uso y exercicio” al “Capitán y Justicia 

Mayor de la ciudad”. Al respecto se ordenó que  sus miembros  se reunieran en “Cabildo y 

ayuntamiento”, y tomaran y recibieran en él: “de vos” su “juramento” con la “solemnidad que 

de derecho” era requerida. Finalmente, se obligaba a todas aquellas personas que fueran o 

vinieran a fundar  la ciudad, sin distinción de estado social, que acataran el nombramiento del 

Capitán y Justicia Mayor, como autoridad superior y se cumplieran sus “mandamientos”, 

como si fueran emitidos por el Teniente de Gobernador del Nuevo Reino de Granada, bajo la 

amenaza de infligirles castigo en caso de no obedecer:    

 

                                                                                                                                                                                 
pueblos y ciudades y villas que os pareciere, allende de las que yo dejé hechas, vos o a quien vos lo cometiereis y 

mandareis”. Friede: Documentos Inéditos para la Historia de Colombia, op. cit., V 5. Doc. 1269, pp. 159-160.         
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mando a todos los Capitanes, caballeros, hijosdalgo y hombres buenos que con vos a la dicha 

población fueren [e a] ella vinieren, que vos obedezcan y hayan y tengan por tal e cumplan 

vuestros mandamientos como deben cumplir los  míos como Justicia Mayor que soy en este 

dicho Reino, so las penas que vos de mí les pusiéredes en las cuales lo contrario haciendo los 

he por condenados.     

 

En relación al “testimonio” de fundación de la ciudad, este se registró en una acta de 

pergamino de cuero de venado, “signada” por trece testigos, escrita por el soldado de a caballo 

Domingo de Aguirre en calidad de escribano público nombrado por el capitán Suárez Rendón, 

que posteriormente  fue transcrita por el mismo Aguirre en folios de papel para preservar su 

eficacia jurídica y como un hecho histórico y memorable digno de recordar  a través del 

tiempo
161

.  Documentar legalmente la fundación de la ciudad confería autoridad y permitía dar 

fe pública de lo actuado al rey con fuerza de prueba, expedir las provisiones, autos y 

testimonios que eran necesarios, y amparar los derechos individuales de Jiménez de Quesada y 

de su hueste sobre el descubrimiento, conquista y poblamiento  del  territorio. La fundación de 

la ciudad conllevaba la realización de un conjunto de decisiones, que comprendían desde la 

orden de mando hasta la invocación de la protección del poder divino; pasando por la 

localización del sitio, la forma de poblamiento, la dominación de la población nativa, la 

instalación física de los instrumentos de poder,  la reclamación legal del territorio y el 

nombramiento del  gobierno. 

 

Según el acta del Cabildo, Suárez Rendón fundó la ciudad teniendo en cuenta que en la 

provincia “había cantidad de caciques e indios e dispusición de tierra para la sustentación de 

los españoles”. Igualmente, se aludía  a que se hacía en servicio de Dios Nuestro Señor “para 

la conversión de los indios” a la religión cristiana, en señal de  lo cual había: “buena 

dispusición de la tierra para se poblar y fundar la dicha cibdad a cabsa de los muchos 

caciques e señores e in dios” que estaban poblados dentro de sus términos. La fundación de la 

ciudad no se entendía meramente como un hecho gratuito o accidental de la conquista, sino 

como  el producto de un acto milagroso de Dios Nuestro Señor, que por su voluntad divina 

había  motivado  como  instrumentos suyos, con una  intención superior,  la acción 

descubridora de los conquistadores y la fundación de la ciudad.  Por último, también se 

señalaba que la fundación de la ciudad se había hecho porque, supuestamente, la mayor parte 

de los caciques señores e indios, obedecían y habían “venido a dar a su Magestad la 

obediencia que eran obligados”162
.  A lo largo de toda la declaración del acta, que podía 

parecer retórica o de principio, se apelaba al derecho de conquista en nombre de la corona y a 

la misión  encomendada por Dios a los cristianos, para evangelizar a los infieles y propagar 
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por el mundo la fe divina, desconociendo de  hecho la libertad de los indios como seres 

humanos y la autoridad   política y espiritual de  los caciques y señores de la provincia. Si 

bien,  la  subordinación  de los indios al poder espiritual de la iglesia no se mencionó en la 

cédula de Jiménez de Quesada ni en la provisión de Hernán Pérez,  hacía parte de la 

invocación del derecho de descubrimiento y conquista de los territorios de ultramar,  que la 

Corona de España y la iglesia de Roma se habían abrogado en el Nuevo Mundo, bajo la teoría 

del Derecho Natural y  la “guerra justa”
163

, para propagar  la fe cristiana entre los indios y  

salvar sus almas. La declaración del acta de fundación  parecía recordar el argumento  

promovido desde 1512 por el jurista Juan López de Palacios Rubios, en relación  al donativo 

papal de las tierras del Nuevo Mundo a los reyes Católicos, y el supuesto estado de barbarie de 

los indios que por ello necesitaban ser educados y gobernados, legitimando de esta manera su 

conquista. Los indios estaban “obligados” (dice el acta) a aceptar las condiciones que  les 

impusieran los conquistadores en razón a que estos los consideraban seres humanos 

inferiores y creían que  era su derecho enseñarles e infundirles los valores religiosos y el 

conocimiento verdadero.  

 

La fundación de la ciudad se localizó al sur de la región septentrional del Altiplano, en función 

de la distribución geopolítica de  la población nativa, que se hizo después de que la expedición 

de Jiménez de Quesada cabalgó el territorio. De acuerdo con el Epítome de la conquista
164

,  el 

territorio moxca estaba dividido   en “dos partes o dos provincias” principales,  situadas, una al 

norte y otra al sur del Altiplano: “la una llamada de Bogotha, la otra de Tunja”. Cada una de 

estas dos partes o provincias, estaba gobernada por un señor o cacique, que  se llamaban “del 

apellido de la tierra” y ambas sobresalían respecto de otras “partes” o “provincias” similares 

de la misma etnia, por su poder político, militar y económico, y lo numeroso de la población 

india sujeta. Según el Epítome165:  

 
La una se llama de Bogotha, la otra de Tunja y ansi se llaman los s(eñ)o(re)s della del apellido 

de la tierra, cada uno destos dos señores son poderosísimos de grandes señores y caciques  que 

les son subjetos a cada uno dellos.   
La provincia de Bogotá es mayor y ansí el señor della es más poderoso q(ue)l de Tunja y aún 

de mejor gente, podrá poner el Señor de Bogotá a mi parecer sesenta mil hombres en canpo 

poco más o m(en)os aunq(ue) yo en esto me acorto po q(ue) otros se alarga(n) mucho. El de 

tunja podrá poner quarenta mil y tanbien no voy por la opinión de otros sino acortándome.   
La t(ie)rra de tunja es más rrica que la de Bogothá, aunque la otra es harto, p(er)o oro y piedras 

preciosas esmeraldas sienp(re) lo hallamos mejor en tunja. Fue grande la riqueza que se tomó 

en la una provincia y en la otra. 
 

La  división del territorio en estas dos  provincias principales también se reflejaba a través de 
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la riqueza y diversidad de los santuarios, que en Tunja sobresalía por el culto de los ídolos y el 

carácter religioso y ritual de las ofrendas. Según el cronista Fernández de Oviedo
166

: 

 
Es la gente de aquel nuevo reyno, assi los de Bogotá como los de Tunja, muy devotos de sus 

ydolos, sol y luna; pero en riqueça de sus sanctuarios, mas riqueça se pone en Tunja: y en la 

una y la otra provinçia hay infinidad dessos sanctuarios muy suntuossos y otros menos é de 

todas maneras.  

 

Según las actas del Cabildo, la ciudad se fundó en el centro del área principal del asentamiento 

indígena, al parecer donde se hallaba el cercado de un sobrino del cacique de Tunja, que se 

localizaba a poca distancia hacia el noreste:   
 

en el llano encima del dicho cercado que los indios dicen de Quiminza por concurrir en él las 

cal[idades que] para semejante asiento de cibdad se requerían y tener en coma[rca] las cosas 

que se requieren para sustentamiento de los españoles, vecinos e moradores que fueren de la 

dicha cibdad de Tunja
167

.  

 

El “llano” de “Quiminza” correspondía a una pequeña meseta barrancosa semiinclinada, 

ubicada en la parte media baja, de la ladera oriental de un “cerro” que los españoles llamaron  

“de los Ahorcados”, o “cerro de la Horca” o “Cuesta de la Laguna”
168

 (hoy Alto de San 

Lázaro). La ciudad quedó emplazada a 5° 32’ de latitud y 73° 22’ de longitud, con una 

extensión aproximada de 1.000 metros de sur a norte y 800 metros de este a oeste, sobre una 

meseta que estructuralmente corresponde a un amplio sinclinal o pliegue hundido de un 

terreno petrificado, de dirección sso-nne
169

. Apartada de la costa 1200 kilómetros y a 2750 

metros de altura sobre el nivel del mar, “a las faldas de un monte pelado por la parte que mira 

al este”, en un ambiente de “temple frío por tocar en páramo, desabrido, combatido de vientos 

estes y fuertes”
170

, desprovisto de maderas y leña a tres y cuatro leguas a la redonda
171

.  

 

En la fundación de  la ciudad se aplicaron las formalidades jurídicas y simbólicas establecidas 

por la Corona; sin embargo, se desconocieron algunas disposiciones legales, principalmente en 

lo concerniente a las condiciones de ocupación humana, y ambientales del lugar, que 

posteriormente se consideraron inconvenientes. El lugar no reunía  los preceptos generales 

señalados desde 1523, como era el que estuviera vacío o en disposición de ser ocupado sin 

perjuicio de los habitantes nativos o contando con su consentimiento
172

, y que fuera: “en todo 

lo posible el más fértil, abundante de pastos, leña, madera, metales, aguas dulces, gente 
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natural, acarreos, entrada y salida, y que no tenga cerca lagunas, ni pantanos en que se críen 

animales venenosos, ni haya corrupción de aires, ni aguas”
173

.  

 

Hasta el momento no hay pruebas de que los indios que poblaban el lugar  hubieran cedido 

voluntariamente a los conquistadores  la meseta del “llano encima del cercado” de 

“Quiminza”, y máxime cuando este hacía parte del  asiento político y religioso central del 

cacicazgo más importante de la provincia. Por otra parte,  la discrepancia, entre las 

disposiciones reales y las condiciones naturales del lugar, se le revelaron al capitán Suárez 

Rendón desde un comienzo. Al momento de fundar la ciudad advirtió que aunque en él 

concurrían: “las cal[idades que] para semejante asiento de cibdad se requerían y tener en 

coma[rca] las cosas que se requieren para sustentamiento de los españoles vecinos e 

moradores que fueren de la dicha cibdad de Tunja”
174

, lo hacía “con aditamento” a que se 

pudiera mudar de allí, “hallándose otro más conveniente sitio”
175

.   

 

En  la decisión de fundar la ciudad primaron razones de índole política, económica y 

estratégica, por encima de los factores ambientales y humanos. Además de ser la sede 

principal de habitación y gobierno del cacicazgo de Tunja, en el lugar residía el centro del 

poder político y religioso provincial, que era el eje de la integración étnica, económica e 

ideológica de la región. La fundación de la ciudad encima del asentamiento indígena  permitía 

a los conquistadores dominar no solamente el centro de poder más importante  de la región, 

desde el punto de vista  militar y de la guerra con los indios, como lo señala  el cronista 

Herrera
176

, sino  espiritualmente, dado que  estos tenían la persona  del cacique como sagrada, 

al apresar al cacique de Tunja ante los ojos de los demás  caciques y señores principales, e 

indios del común que, según cuenta Aguado
177

, acudían al pueblo  “por su contemplación”. 

Por  otra parte,  también influyó en la decisión la conveniencia de sujetar y repartir a la 

población indígena de la provincia en cabeza de los caciques, al agotarse la empresa de 

conquista como una obra de conjunto, después de efectuado el reparto del oro y las esmeraldas 

rancheadas a los indios y ver frustrados los primeros intentos por encontrar un camino hacia 

los llanos del Meta en busca  “del Dorado”
178

. Se consideraba que la merced de los territorios 

descubiertos por la Corona, era un premio justo a los esfuerzos de los conquistadores y una 

posibilidad de resarcir los gastos en que habían incurrido los empresarios que habían 

sufragado la expedición. La provincia de Tunja era  la más abundante de mantenimientos de 

todo el distrito. Por una costumbre muy antigua, en el pueblo del cacique se hacía cada cuatro 

días “un mercado”,  donde acudían a tratar y contratar, vender y comprar,  infinita gente de 

todos los estados sociales, así como muchos caciques y señores principales que venían a la 

contemplación del cacique de Tunja, y por sus particulares intereses y granjerías
179

. De éste 

mercado se decía  que: “era el mayor de todo el reino”
180

 y que la tierra del Altiplano era la 

más rica en “oro y piedras preciosas esmeraldas”, que los conquistadores hallaron mejor en 

                                                           
173

 Ley iij. Ordenanza III. Libro IIII. Título Siete. De la población de las ciudades, villas y pueblos. 

Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias: op. cit., p. 20.  
174

 Libro de Cabildos de la Cibdad de Tunja,op. cit.,  p. 9.  
175

 Ibídem. 
176

 Herrera: op. cit., Tomo I, p. 110. 
177

 Aguado: op. cit., p. 341. 
178

 Friede: Los Chibchas bajo la dominación española,  op. cit., pp. 81-82. 
179

 Aguado: op cit., p. 341.  
180

 Herrera: op. cit., Tomo I. Descripción de las Indias Occidentales,  1934, p. 110. 



 

43 

 

Tunja
181

. Carl Langebaek ha establecido que a Tunja  concurrían  numerosos caciques, 

indios principales e indios del común pertenecientes  al menos a 18 grupos  moxcas
182

.  

 

Para dar vida política a la ciudad, sobre el lugar se desarrolló una escenificación  ritual cargada 

de poder, siguiendo los preceptos del derecho castellano y  a su formalización simbólica, que 

no obstante su poca magnificencia ceremonial tenía una profunda significación histórica. 

Sobre la  traza física e imaginada de la ciudad se instauraron los  elementos  constitutivos del 

poder hispánico. De una parte,  la religión cristiana, como  la única y verdadera religión, a 

través de advocar  a la “Yglesia Mayor” que se iba construir, a la virgen de Nuestra Señora de 

Guadalupe y como residencia y  lugar de celebración del “Cuerpo Divino” de Jesús, en 

concordancia con la fe cristiana que animaba al espíritu de  los conquistadores en el Nuevo 

Mundo, inspirado desde la península ibérica en  la lucha contra los moros y la  implantación 

física y espiritual de la civilización hispana y  de su credo religioso. La advocación de la 

iglesia mayor a la virgen de Guadalupe tenía una clara  rememoración en el santuario que a 

mediados del siglo XIV había construido en Extramadura España, el rey Alfonso XI,  en 

acción de gracias por la victoria que había alcanzado contra los moros en la batalla del Salado 

en 1340 y expandió los límites cristianos hasta el estrecho de Gibraltar,  cuya devoción fue 

extendida por  los conquistadores en el Nuevo Mundo
183

. A la virgen se le atribuían milagros 

como la liberación de cristianos cautivos de los moros y su protección en las batallas contra 

los musulmanes; se la considera patrona de la evangelización del Nuevo Mundo, porque 

Cristóbal Colón recibió en el Monasterio de Guadalupe la Cédula de los reyes católicos que le 

permitió emprender el viaje de descubrimiento y desde Extramadura partieron numerosos 

evangelizadores para las tierras descubiertas. De otra parte, la instalación del poder real, 

mediante la entronización de la “real justicia”, expuesta a la vista de todos los vecinos, en 

escenarios públicos que irían a servir de teatro del espectáculo de la punición, con la 

reproducción  material  de los  instrumentos de castigo del cuerpo, de los culpados  de infringir 

la ley, en señal de cumplimiento y ejecución. Primero se hincó  una “pi[cota]” o cepo, en 

medio del espacio dispuesto para la  “plaza” Mayor de la ciudad, pregonando públicamente y 

a viva voz,  que ninguna persona osara  quitar, ni mandar quitar de allí aquel “árbol de [la 

justicia]
184

,so pena de muerte natural y perdimiento de sus  bienes”.  

 

El empleo de la picota como instrumento de castigo  había sido establecido legalmente en 

las Indias por el emperador Carlos V en 1536,  mediante una ordenanza que se recogió en la 

Recopilación de 1680 bajo la Ley xix,  del Título x, del Libro IIII.  La picota se  concebía 
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como un lugar de castigo por medio de azotes y del escarnio público, de los delitos donde 

no había habido sangre
185

.  Luego, se puso una “horca” en el cerro que estaba junto a la 

ciudad “de cara al sol”, haciendo  el mismo pregón de advertencia y amenaza que en el caso 

de la picota, en bien del interés general. En la horca se infringía la muerte y terminaba la 

vida de aquellos individuos acusados de delitos graves, conspiración y rebelión. Por último, 

se señaló un “cerro” que estaba junto a la ciudad, donde había unas peñas, para “fortaleza” de 

su Majestad, que eran un lugar resguardado donde se iba a concentrar la fuerza militar que 

debía defender a la ciudad en caso de que el Nuevo Reino fuera atacado por potenciales 

enemigos. Finalmente, en  señal de “tenencia y posesión”, el fundador “cortó [ramas] (...) 

echándolas de una parte a otra y de otra a otra”.  

 

Una vez fundada  la ciudad, el  Capitán Gonzalo Suárez Rendón eligió al gobierno local, con 

la presencia del escribano y de varios testigos.  El  “Cabildo, Justicia y Regimiento”, junto al 

Capitán y Justicia Mayor, era la principal institución político administrativa de la ciudad en el 

Nuevo Mundo. Una fundación urbana iniciaba propiamente su existencia  cuando se elegía  el 

"Consejo y Oficiales", encargado de regir los destinos de la “República” en nombre del Rey y 

el bien común: "donde no hay alcaldes y regidores no se puede llamar pueblo", decían los 

colonizadores
186

:  

 
E después de lo susodicho en este día mes e año (...), dixo (Suárez Rendón) que pues él ya ha 

poblado e fundado dicha ciubdad y a servicio de su Majestad conviene en ella se haga la 

elección de alcaldes y regidores, que en las otras semejantes que ella, que en estas partes de 

Indias se han poblado y fundado se han hecho y solido hacer
187

. 

 

En total, Suárez Rendón eligió a 10 miembros divididos en dos oficios: dos alcaldes ordinarios 

y ocho regidores. Los primeros alcaldes fueron: Joan de Pineda, miembro de la expedición de 

Belalcázar y Jorge de Olmeda, de la expedición de Féderman. De los ocho de regidores, siete 

eran soldados de la expedición de Jiménez de Quesada y uno de la de Féderman; el número de 

ocho regidores  era  propio de las ciudades “sufragáneas”
188

. A partir de la elección del 

Cabildo se estableció que el ejercicio de los  cargos sería  anual y su renovación se haría  el 

primer día de Año Nuevo, sellada con el juramento sagrado de cada uno de los candidatos 

elegidos, poniendo como testigos  a los poderes Divinos, a la doctrina de los libros santos y al 

símbolo más preciado del universo cristiano, la crucifixión de Jesucristo: “por Dios y por 

Santa María y por las palabras de los Santos Evangelios e por la señal de la cruz en que 

corporalmente pusieron sus manos derechas”. A los alcaldes y regidores, les fueron 

entregadas  las “varas” que debían portar  como símbolo de autoridad y poder,  de manos del 

Capitán y Justica Mayor  de la ciudad en nombre de su Majestad el rey
189

. Escenificación, 

ceremonial y ritualidad, comunicaban  a nivel local la conjunción de la alianza que existía 

entre el poder real y el poder divino en el Estado metropolitano.  

 

En suma, con la fundación de la ciudad  se buscaba controlar el territorio de la provincia a 

partir de la dominación de la población indígena, el usufructo económico por parte de  los 
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españoles que se avecindaran en ella, y la vinculación de la ciudad a  la política del Estado 

Monárquico español, para garantizar el reconocimiento de los intereses de los soldados de la 

expedición  y la continuación de la expansión del poder y el dominio de la Corona en el 

Nuevo Mundo. La existencia de los indios moxsas era apenas un medio de subsistencia para  

los conquistadores, en cuya sujeción, si bien se podía invocar su protección real como vasallos 

u hombres libres, estos quedaban expuestos a su destrucción dadas las condiciones que se  

tejían a expensas de la invocación de la costumbre y los derechos de conquista, bajo la política 

de “pacificar y hacer la paz”, para ganar la tierra para gobernarla.  

 

Además, de fundar la ciudad físicamente, mediante el empleo de una fuerza armada y según el 

imaginario jurídico y político de la época, en el marco de una cultura letrada, se quería 

asegurar su creación y trascendencia temporal,  siguiendo el orden legal previamente 

establecido, en un nuevo escenario en el cual ingresaron los conquistadores y pusieron en 

funcionamiento las dispositivos  y procedimientos, que marcan la culminación local de la  fase 

de descubrimiento y la  iniciación de la ocupación colonial del territorio bajo la mentalidad 

conquistadora. 

 

1.4. El gran pueblo de Tunja 

 

Aunque el asentamiento del cacique de Tunja era muy visible y dada su  importancia para 

comprender el significado que tiene  la fundación de la ciudad hispánica, llama fuertemente 

la atención el hecho de que en las actas del Cabildo prácticamente no se mencione, siendo 

necesario recurrir a los vestigios arqueológicos que se han encontrado, a lo poco que 

dijeron  los cronistas, y a otros documentos coloniales, para conocer algunas de sus 

características. En las actas apenas hay contadas alusiones, como fragmentos de referencia 

indeterminados, colocados  en el espacio geográfico, de algunos “cercados” y “bohíos”, a 

fin de indicar desde donde se oficiaba la fundación de la ciudad, o como parte de algunos 

objetos materiales cuya utilización era necesaria para edificar las casas de los  nuevos 

vecinos, o   de algunos  linderos para ubicar el sitio de asignación de un solar en lo que será 

la red urbana de las calles de la ciudad, o de las huertas repartidas a su alrededor en la 

frontera campestre. Igualmente, las alusiones al cacique de Tunja y a otros pobladores 

indígenas también son verdaderamente marginales. Tan solo aparecen para fijar los 

“términos y límites” de la provincia que debían sustentar a la ciudad, o  para requerir al 

teniente de gobernador del Nuevo Reino Hernán Pérez a fin de que se abstuviera de tomar 

como su “repartimiento” al cacique (12 de noviembre de 1539)
190

. Y  en la cédula de 

Jiménez de Quesada y el acta de fundación de la ciudad, para referirse de manera general a 

los “indios” de la “provincia de Tunja”, a quienes se había de “pacificar” para garantizar la 

subsistencia de la ciudad, o para delimitar  las fronteras de la provincia como un territorio 

geográfico y humano contenido en sí mismo, a partir de su descubrimiento y travesía por la 

hueste de Jiménez de Quesada, señalando como topónimos a los territorios y los pueblos 

“señores” y “caciques” principales. Indudablemente, había en ello la intención política de 

invisibilizar  a los indios  del lugar y de resignificar el emplazamiento de la ciudad como un 

espacio de dominación vacío y primigenio, haciendo del  “silencio”  un instrumento de 

poder y autoridad, dentro de la narrativa del discurso histórico que encierra  el acta de la 

fundación de la ciudad. Este hecho habla no solamente de los intereses que se movían 
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detrás de la conquista del territorio por parte de la corona y los particulares, sino de los 

efectos ideológicos que las actas pudieran tener posteriormente sobre la memoria como 

“acontecimientos cartográficos”
191

, los derechos legales de propiedad del suelo, y la 

importancia del conocimiento que comunicaban estos acontecimientos en términos 

humanos. Por tratarse de una fundación hispana colonial, escenificada por los mismos 

conquistadores, los referentes a la presencia indígena necesariamente debían excluirse, en 

una acción intencionada de la memoria, para poder crear un nuevo espacio de vida bajo el 

cual quedara suplantada, sumergida, desplazada y enterrada la población nativa dominada.     

 

Las investigaciones arqueológicas han  establecido que  los muiscas poblaban  la meseta de 

Tunja  a partir del  siglo VII u VIII d. de C
192

.  A la llegada de los conquistadores
193

 los 

asentamientos humanos  estaban localizados en la parte media y baja de la ladera oriental de la 

loma de La Horca (hoy San Lázaro), situada al  oeste y en la parte baja de las lomas del 

noroeste (loma de Cristo o de Motavita), y al este (La Cascada); en torno de un gran “pantano” 

que se formaba entre los cerros en el fondo del valle,  por acción de las crecientes en época de 

lluvia de los ríos: Nevia o Funsi
194

 (nombrado por los españoles: el “arroyo”, “Chulo” o 

“Gallinazo” -hoy  Jordán-) y Quebsa o Garbaquedaque
195

 (actualmente de Vega). Así como 

por la irrigación de las micro cuencas que descendían de la parte alta de los cerros al valle y el 

desagüe superficial de dos corrientes de agua subterránea, una llamada por los españoles “la 

fuente de Aguayo” (o “fuente grande”) y otra,  “en lengua de los naturales la fuente Soya”
196

, 

que sustentaron  la vida de la ciudad durante los primeros año de fundación. El área del 

asentamiento local del cacique de Tunja, de acuerdo con Piedrahita
197

 se hallaba 

encajonada en un “valle” estrecho y corto, de orientación suroeste noreste, flanqueado por 

“colinas rasas”, entre la loma de “los Ahorcados” o “cuesta de la Laguna” al oeste, las 

lomas de   Soracá y Chivatá al este, y las lomas de Motavita, al norte y de Boyacá, al sur.  
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Jiménez de Quesada ordenó fundar a la ciudad hispana con el nombre  de “Tunja”, el cual 

era utilizado por los indios  para nombrar tanto al cacique local como a la provincia bajo su 

dominio. Respecto  al significado de  la palabra “Tunja” existen varias interpretaciones.  En 

la carta de los conquistadores Lebrija y San Martín al rey, el “Epítome de la conquista” de 

Antonio de Santa Cruz, la crónica de Pedro Aguado y otros documentos del siglo XVI, 

siempre se habla del cacique y la provincia con el mismo nombre. En el Epítome
198

, se dice 

que “los señores della” se llamaban con el “apellido de la tierra”. Sin embargo, se encuentra  

que la palabra Tunja también estaba vinculada con algunas expresiones de lugar según las 

gramáticas de la lengua moxcas de principios del siglo XVII: “De tal lugar, diçese con la 

posposición na y el nombre del lugar; como, salió de Tunja, Chunsan uaca iane”. “¿Desde la Palma 

de Tunga quántas leguas ai? ¿Parman anyquys Chunsa chungaz chue fiua?”
199

. Así mismo, se 

asociaba con la palabra “ydolo”, que en lengua moxca se decía: “chunso, [o] chunsua [o] 

chunsuguaia”
200

. Se deduce que los  vocablos chunso o chunsa bien pudieron corromperse 

en la lengua castellana en “tunjo” o “tunja”. En uno de los documentos más tempranos de 

la conquista escrito después de 1545 por un autor anónimo, se anota que en el asentamiento 

del cacique de Sogamoso los españoles hallaron en sus “santuarios” hasta 30.000 pesos “de 

oro en joyas hechas, ofrecidas a sus tunxos o dioses”
201

. Por otra parte, es altamente 

significativo que los “ídolos particulares” que tenían los indios en sus casas,  los soldados 

españoles también los llamaran “sanctuarios”. El cronista Fernández de Oviedo
202

, 

comenta que esto era porque los indios decían que los ídolos representaban a sus 

intercesores y que rogaban por ellos al sol, para que les diera agua para sus mahices y les 

pedían todas las cosas que habían de necesitar. Los ídolos o tunjos eran figuras votivas 

elaboradas en diferentes materiales (oro, barro, esmeraldas, piedra, madera, o algodón), que 

todo  indio poseía para hacer ofrendas en los santuarios, de los cuales los caciques eran 

grandes oferentes. Los santuarios donde se hallaban los ídolos también eran conocidos 

como “casas de oración” o “sacrificios”; se encontraban en los “pueblos” y los “montes”, 

en donde se  ofrendaba a los dioses con sangre de aves y en veces de seres humanos; con 

fuego, echando sahumerios, oro y esmeraldas en el mismo fuego; con agua derramándola 

por los santuarios  con muchos ademanes, y con tierra, “tomándola  en las manos con 

muchas ceremonias, é metiendo debaxo della los santuarios  é casa de adoración (…) por 

unos caños ó conductos que hacen y meten debaxo, por dó echan el oro y esmeraldas para 

sus sacrificios”
203

.   Junto con los santuarios del cacique de Sogamoso, los santuarios de 

Tunja eran los más famosos, había varios de ellos, algunos  dentro del cercado del cacique, 

junto a su casa de habitación. A la llegada de los españoles el oro que  le tomaron los 

españoles  fue en el “apossento donde dormía y en unos oratorios que estaba junto a él”
204

. 

Otros santuarios estaban localizados fuera de los cercados o eran los cercados mismos, 

algunos de ellos de gran tamaño. 
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El cronista Fernández de Oviedo
205

, también anotó que los españoles conocieron cuan 

devotos eran los indios en sus idolatrías, “pues se halló en el pueblo de Tunja, con el 

desbarato dél y de sus sanctuarios é allí otra mucha cantidad de oro”.  Eduardo Londoño, 

quien inicialmente destacó esta relación, anota que Tunja le pareció poderoso al 

conquistador  Jiménez de Quesada, no por lo militar sino por los tesoros acumulados en los 

cercados y santuarios. Igualmente, afirma que “las momias y  fardos de los caciques más 

que los santillos de oro eran lo que se denominaba tunjo”, los caciques eran sagrados y 

estaban rodeados de tabúes.  

 

Según Fernández de Oviedo, en la provincia de Tunja cuando moría un cacique o una 

persona principal o un capitán que tenía “preeminencia” entre ellos, los moxcas no lo 

enterraban,  sino ponían  su cuerpo con todo el oro que tenían “en sus santuarios y casas 

de oración en ciertas camas que los españoles allá las llaman barbacoas, (…) é allí se los 

dexan con todas sus riquezas pegadas o junto al cuerpo muerto”
206

. Los santuarios o  casas 

de los muertos que había en los cercados de los caciques, generaban una acción que ponía 

en contacto al mundo terrenal con una parte fundamental del universo mítico del más allá, 

del mundo subterráneo de los muertos. Fernández de Oviedo
207

 dice que estos 

enterramientos no se hacían en todos los “templos” sino en los que estaban más “diputados” 

para esto y que tenían una “infinidad de muertos en aquellos templos”.        

 

Mientras el historiador Ulises Rojas sostiene que la palabra Tunja se refería a todo el 

territorio de la provincia, Eduardo Londoño plantea que si bien se aplicaba como nombre al 

cacique y cacicazgo, la presencia de momias en los cercados hacía de Tunja un sitio de 

poder. El etnohistoriador Augusto Gamboa ha ampliado esta idea, no solo a la presencia de 

los ídolos acumulados por los caciques en los cercados y santuarios en función protectora o 

comunicativa, sino al sitio mismo donde tenían sus cercados y santuarios, porque el 

“chunso” era no solamente la ofrenda sino el sitio donde se depositaba. Gamboa cita en 

apoyo de esta interpretación la expresión del “Diccionario y la   Gramática Chibcha”: “¿Dónde ay 

santuario, sábeslo? ¿Chunso yn aguecua mmueanua?”
208

. Los conquistadores españoles, por el 

contrario, asimilaron  el uso de la palabra “Tunja” a la ciudad hispánica y al territorio de su  

provincia, adoptando como criterio principal la importancia que tenía el poder político y 

social y la preeminencia del cacique a nivel provincial y de otros cacicazgo; despojando al 

vocablo de su significación mítico religiosa, que evidentemente era inadmisible dentro de  

la concepción del mundo espiritual cristiano y cuya aceptación encerraba una lucha cultural 

de poderes mágicos y simbólicos, entre las imágenes de las deidades indias y  las deidades 

cristianas, introduciéndolas dentro en un nuevo espacio de poder mítico e ideológico. 

Aunque el significado de su carga simbólica y comunicativa debió conservarse durante 
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mucho tiempo en la mentalidad indígena, lo que explicaría la observación del cronista 

Herrera de que el poder del “tiempo y el vulgo” quisieron que la ciudad se llamara Tunja.     

 

Noticias de varios cronistas revelan que el asiento de los indígenas del lugar era conocido 

como “Hunzahua”, por un “gran señor” o cacique legendario llamado Hunza. El cronista 

Simón trae la primera referencia a este nombre en su crónica de comienzos del siglo XVII, en 

la que además dice que el nombre de Hunzahua “permaneció siempre puesto a la 

provincia”
209

. Recientemente, el etnohistoriador Augusto Gambo
210

 ha descubierto que  el 

cacique de Tunja era reconocido por los indios con el título de “hoa”, que se traducía en la 

legua  castellana como “señoría grande” o “gran señor”; lo que le hace  sospechar que el 

nombre del cacique pudo haber sido “Hunza hoa” o “Hunza hue”, y podría decir: “el gran señor de 

Hunza”, ya que  “hoa” era un sufijo del que se podía prescindir, que traducía “gran señor”  y hue 

“señor”. Finalmente, Gamboa también cree que este hallazgo desvirtúa que los antiguos caciques 

de Tunja recibieran el título de “Zaque”, como se ha sostenido  en la literatura especializada 

y porque no se ha encontrado este título en ninguna documento de 1537 hasta 1650
211

.  

 

En el pueblo de Tunja además del “hoa” principal estaban asentados varios caciques o 

“psihipqua”
212

, de menor rango y capitanes y otros indios sujetos a ellos (posiblemente 

capitanías menores), quienes  se hallaban vinculados entre sí por relaciones de parentesco y 

políticamente, y se distribuían espacialmente en correspondencia con la estructura y 

organización de los cacicazgos mayores y las comunidades “moxcas”. Además,  había 

abundante “gente natural”, “muchos caciques e señores e indios”, tierras en el contorno y otras 

“cosas” en la comarca, que se verían  como disponibles para el sustento de los españoles y de 

calidad para el “asiento” de la ciudad. A la llegada de los españoles el gran señor o cacique 

principal de Tunja se llamaba Eucaneme
213

 (conocido también como Tunja el viejo), y 

tenían asiento con él: un hermano suyo, su sobrino Quiminza con toda su gente, y el 

cacique de Cisbacá (Boyacá) con varios capitanes: entre ellos Auria, capitán de Tunjasypa, 
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su sobrino “Aumeme”, el capitán “Nebamoche”, que era un “indio grande” poblado con sus 

“parientes”, y “Siabune” capitán de “Buisa”, aunque no se sabe si este capitán estaba 

poblado  con toda su capitanía
214

. En el asentamiento de Tunja, cada  cacique y capitán, 

tenía un espacio propio y tierras fuera de él, a donde sus habitantes se trasladaban  en 

ciertas épocas del año
215

.     

 

El asentamiento del cacique de  Tunja había superado la morfología de una simple aldea y sus 

rasgos correspondían más bien a los de un gran “pueblo”, cuya estructura física estaba 

compuesta por al menos siete u ocho “cercados”, cinco asentamientos en bohíos dispersos, 

algunos de ellos “viejos” y posiblemente abandonados o que se utilizaban como sitios de 

enterramiento, y tierras de labranza. Un cercado fue identificado por los españoles con el 

nombre   de “cercado grande de los santuarios” o el “santuario del cercado grande” o “los 

cercados grandes”. Otros seis cercados eran: el “cercado que dicen de Tunja”, del cacique 

Eucaneme (11 de agosto de 1539); el “cercado quemado”(14 de agosto de 1539) o 

“poblezuelo quemado” (11 febrero de 1541); un cercado  nuevo donde al presente vive Tunja 

el Viejo” (14 agosto de 1539); el “cercado de Quiminza”, sobrino del cacique (6 de agosto de 

1539); un cercado cerca del río Nevia o Funsi, de un cacique sin identificar en el acta del 

cabildo (22 de agosto de 1539), que podría corresponder al citado posteriormente como 

“cercado viejo grande que tenía Tunja el cacique junto al pantano”, situado encima de dos 

huertas que fueron otorgadas a un español (21 de octubre de 1558)
216

; por último, el 

“cercado grande de un hermano” del cacique
217

.  Aunque, en los documentos solamente se 

dice que el cacique de Boyacá  estaba asentado en  “bohíos con tierras de labranza”, es posible 

que fueran parte de otro cercado, como correspondía al poder político y al privilegio de los 

caciques de alguna importancia. Los capitanes Auria Tunjasypa, Aumeme, Nebamoche y 

Siabune
218

, también estaban asentados en bohíos situados,  fuera de la referencia documental a 

un número no determinado de bohíos dispersos y tierras de labor.  

 

Los cercados también indicaban la importancia de los caciques, eran símbolos de poder y  

autoridad y funcionaban como epicentro económico, político y espiritual de las comunidades 

moxcas, con sus caciques, indios principales e indios comunes.  Eran a la vez  lugares de 

residencia de una élite y su parentela, y de congregación colectiva, además de núcleos de 

poder político, religioso y militar, y centros de gobierno y culto religioso. Del cacique 

Tunja se decía que su poder residía en su carácter militar y religioso:  
 

mediante ser hombre supersticioso y que se mostraba ser perfecto en la observancia de su 

idolatría y en la interpretación de los oráculos de sus simulacros, con lo cual se hizo persona 

muy poderosa y de mucha reputación y veneración acerca de los bárbaros de esta provincia 

de Tunja; y coadunando y juntando así algunas gentes, comenzó a tiranizar la tierra por la 
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fuerza de las armas y a hacerse señor della
219

. 

 

Además de  la actividad ritual  del cacique en las “casas de oración” de su propio cercado, 

el carácter religioso de Tunja se evidenciaba en la existencia del “cercado grande de los 

santuarios”, localizado en un área de ocupación antigua, por los vestigios arqueológicos que 

se han encontrado debía ser un gran centro  ceremonial, mítico y religioso. Eliécer Silva
220

, 

reconoció, en la década de 1940, la presencia en el lugar de “dos series lineales y 

paralelas”, que  por su orientación norte  sur y la separación que había entre las dos series, 

se consideró que  eran representativas de un doble cercado que guardaba una vía ritual que 

comunicaba con el centro de Tunja. El funcionamiento del “cercado grande de los 

santuarios” como centro ceremonial,  implicaba la existencia de amplios espacios rituales, 

la presencia de multitud de jeques, mohanes, santeros o “chuques”, la celebración de fiestas 

y sacrificios humanos, y  bohíos y casas de enseñanza, culto y “borracheras”; en donde los 

indios hacían ofrendas a sus deidades y se congregaban las comunidades locales y de otras 

partes, que venían a contemplar al cacique de Tunja, a consultar a sus oráculos y  revitalizar 

sus mitos y creencias. 

 

Los cercados exhibían diferentes características constructivas que estaban  relacionadas con 

el poder y  el rango social, político y religioso de los caciques. Unos cercados eran más 

grandes que otros, el cercado del hermano del cacique de Tunja era “tan grande y hecho 

curiosamente para el modo de edificar de los indios”, que los conquistadores “creyeron ser 

del propio cacique”
221

. El cercado del cacique de Tunja se distinguía arquitectónicamente por 

su gran  tamaño y el modo de su  edificación. Aguado
222

, se refirió al cercado como la “casa”, 

la “casa grande” o “alcáçar hablando mejor  según su grandeza”, y  relata que aunque estaba 

hecho de madera y cañas, no era menos vistoso que el cercado del cacique de Bogotá y tenía 

“diversas partes falsas” por donde acudían los indios. Así mismo, que dentro del cercado  

había casas llamados “buhyos”, de forma circular, de diferentes clases y tamaños cubiertos de 

paja, los más  grandes  servían de aposentos y  estaban adornados en lo alto con “platos a 

manera de patenas de oro, y ciertas águilas de oro, y entre estas puestos unos grandes 

caracoles de la mar”, que con el aire chocaban entre sí y producían diferentes sonidos. Otros 

buhyos de menor tamaño y más numerosos, servían de casas de “municiones”, donde se 

depositaban  joyas y objetos de oro de diferentes clases que los indios se ponían para ir a la 

guerra y para sus fiestas y regocijos. Aguado, también  menciona que el cacique de Tunja tenía 

oro y joyas en otra parte del cercado que no identificó: “como puesto en depósito para su 

recreación y menesteres”. Finalmente, había “bohíos viejos y antiquísimos que daban a 

entender ser sepulturas de muertos”, en los que no entraba nadie a pesar de que  habían objetos 

de oro de un gran señor. En la Relación de Santa Marta
223

 se dice que los conquistadores 

hallaron en Tunja además de “oro y piedras desmeraldas (…) ropa de ma(n)tas muy finas y 

que(n)tas todo en gra(n) ca(n)tidad a lo menos la ropa q(ue) era mucha y muy fina”.  En el  
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Epítome se describe el prototipo de los cercados del altiplano así:  

  
Las ma(ner)as de sus casas y edefiçios aunque son de madera y cubiertas de un feno largo que 

alla ay son de las más extraña hechura  y lavor q(ue) se ha visto espeçialmente la de los 

caçiques y honbres prinçipales por q(ue) son a ma(ner)a de alcáçares con munchas çercas al 

rrededor de la man(era) q(ue) acá suelen pintar el labirintho de Troya. Tienen grandes patios 

las casas de mui grandes molduras de bulto y tanbien pinturas en toda ella
224

. 

 

Curiosamente ochenta años después de la conquista, el cronista Simón
225

 catalogó el 

asentamiento de Tunja de “gran ciudad” y al cercado  lo llamó “palacio”  y le atribuyó dos 

“puertas”  que cerraban “dos cercas”,  que  distaban   “doce pasos” la una de la otra y dice 

que dentro del cercado había una casa y bohío que les pareció a los conquistadores “más 

autorizado”, donde estaba el cacique. Posteriormente, esta visión fue reproducida  en la  

crónica  de Lucas Fernández de Piedrahita
226

, quien agregó que existían  “patios” al frente 

de las casas. Como no hay otra descripción similar del cercado y el pueblo del cacique de 

Tunja en los documentos del siglo XVI, la versión del siglo XVII de  los cronistas  Simón y 

Piedrahita, parece provenir más que de un observador presente durante la toma del cercado 

por los españoles o en los años posteriores, de la descripción del “pueblo nuevo” que 

acababa de hacer el “Señor” de Bogotá, cuando  la expedición de Jiménez de Quezada llegó 

a la Sabana de Bogotá, tal como fue consignada en la “Relación de Santa Marta”, escrita 

después de 1545, con la cual comparte  muchos elementos. Del “pueblo nuevo” se dice que:  
 

era muy hermoso de pocas casas y muy grandes de paja muy bien labrada las cuales 

estaba(n) muy bien çercadas de haces de cañas por muy gentil obra de arte obradas tenía(n) 

10 o 12 puertas co(n) muchas bueltas de muralla en cada puerta, era cercado el pueblo de 

dos çercas tenía entre cerca y cerca una muy gran plaza y entre las casas tenía otra muy 

hermosa plaza una casa dellas estaba llena de tasajos de venados curados sin sal
227

. 

 

Si se mira globalmente el “gran pueblo de Tunja” desde la perspectiva de un modelo centro 

periferia, su estructura tenía tres partes. El corazón o centro principal, localizado  en el lugar 

en donde se fundó la ciudad hispana, en la pendiente oriental de la Loma de la Horca,   

integrado por al menos cuatro cercados: dos que pertenecían al cacique de Tunja: uno de 

habitación y el otro, llamado el “cercado viejo grande”, posiblemente de enterramientos o 

santuario; un cercado del sobrino del cacique y otro de un hermano del cacique; a estos cuatro 

cercados se agregaban también  los bohíos y tierras de labranzas del cacique Cisbacá (Boyacá) 

y de los capitanes, Auria Tunjasypa, Siabune  y Nebamoche. Los cercados y los bohíos con 

sus tierras se distribuían como subconjuntos del corazón central, en función de la fractura 

longitudinal de la pendiente de la Loma de la Horca por  la formación de “zanjones” (hoy 

cárcavas). Otra parte del “pueblo” se  localizaba en el lugar en donde estaba emplazado el 

“cercado grande de los santuarios”, en la periferia del extremo norte, a un kilómetro y medio 

de distancia,  al otro lado del río Quebsa o Garbaquedaque (de Vega), en la parte baja de la 

loma que llevaba al pueblo del cacique de Motavita. En este lugar  se han reportado  

numerosos enterramientos, algunas plantas de vivienda y vestigios de construcciones en 
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madera y estructuras monolíticas en piedra tallada. El alto número de enterramientos hizo que 

el arqueólogo  Silva Celis  catalogara al lugar como “necrópolis”, aunque  la  secuencia 

estratigráfica corresponde a dos periodos culturales distintos, uno anterior denominado 

“Herrera” y otro “muisca”, cuya sucesión o relación, aún está por determinarse con exactitud  

y en relación con los diferentes hallazgos, como lo ha propuesto la arqueóloga Neyla 

Castillo
228

.   En la periferia, al oriente del asentamiento central, estaba localizada  una tercera 

parte de “pueblo”, a una distancia del cetro un poco  mayor que la anterior, pasando el río 

“Nevia” o “Funsi” (el Arroyo o Chulo), que actuaba como barrera natural y de distribución 

geográfica del valle, por donde iba  el  camino al “pueblo grande de Toca”, a la vista del 

“cerro del trangues”  (hoy Pirgua), en inmediaciones del sector rural conocido hoy día 

como  “La  Cascada”. Allí, se encontraba  un “cercado nuevo” en donde vivía “Tunja el 

Viejo” y más “abajo”, por el camino que llevaba al “trangües de esta ciudad”, un cercado o 

“pueblezuelo quemado”, localizado en cercanías del “pueblo del trangües” donde venían 

mercadear aún después de la fundación de la ciudad y fue necesario que el Cabildo 

nombrara a un “diputado” el 8 de agosto de 1540) y a un “Aguacil de trangües”  el 6 de 

enero de 1541 para controlar los agravios que  a los indios que venían a él a “resgatar”, les 

hacían otros indios, “indios de cristiano ladino”, esclavos negros y  españoles
229

.   

 

El conjunto, la distribución, el número  y la composición de los cercados y bohíos del pueblo 

del cacique de Tunja, representaban en el plano espacial y arquitectónico el grado de 

centralización regional y local que habían alcanzado las comunidades moxcas, como resultado 

del proceso de integración étnica, económica, social, política y religiosa, de los principales 

cacicazgos de la provincia, de la forma de organización y asentamiento del poder político y 

religioso, de la capacidad de sustentación ecológica del entorno (fuentes de agua, fertilidad del 

suelo, y espacio disponible), de las condiciones estratégicas (o de defensa), y de un incipiente 

desarrollo urbano. 

 

Actualmente se discute que tan extendido y absoluto era el poder del cacique de Tunja en el 

momento en que se fundó la ciudad, frente al poder y al dominio territorial de otros 

cacicazgos y confederaciones moxcas de la provincia.  De lo transmitido por Jiménez de 

Quesada y los cronistas, se concluye que era preponderante e incluía la sujeción  de los 

cacicazgos grandes de Duitama y Sogamoso, exceptuando algunos cacicazgos menores e 

independientes situados al este y el noroeste de Tunja
230

. Pero, otros documentos y estudios 

etnohistóricos, por el contrario, relativizan o  niegan esta apreciación,  al aflorar otros 

cacicazgos grandes más o menos similares en extensión, que eran autónomos a pesar de que 

tenían relaciones de alianza o rivalidad política y territorial con el cacique de Tunja. 

Mientras este había  dado la “guerra” por tierras a los indios de  Soconsuca sujetos al 

cacique de Paipa, quien a su vez reconocía al cacique de Duitama, el cacique de Sogamoso 

había auxiliado al de Tunja con numerosos indios en su guerra con el cacique de Bogotá
231

. 

La discrepancia o dificultad para llegar a un acuerdo entre ambas posiciones, se encuentra, 

quizás, en que en el primer caso se enfatiza en el proceso de unificación que se estaba 

verificando entre los diferentes cacicazgos moxcas a la llegada de los españoles, por la vía 
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de las relaciones de dominación armada o de su confederación mediante alianzas sociales y 

políticas, con el predomino al norte de Tunja y al sur de Bogotá. Mientras que en el 

segundo caso, se soslaya un tanto esta situación y se resaltan más bien las debilidades de 

este proceso de unificación, señalando que aún era muy incipiente, principalmente  en el 

caso de la provincia de Tunja, donde  los grandes señores Duitama y Sogamoso, mantenían 

una autonomía total, mientras el cacique de Tunja sostenía fuertes rivalidades territoriales 

con el cacique de Bogotá. Los conquistadores afirmaron que el cacique de Tunja era menos 

poderoso que el de Bogotá, aunque su territorio era un poco mayor pero no tanto como 

pretendían los cronistas
232

.      

 

El poder del cacicazgo de Tunja desbordaba el ámbito del asentamiento local, con una 

extensión mayor de su  territorialidad,  a través de  redes de sujeción de otros cacicazgos, 

con los cuales conformaba una confederación de carácter provincial. El cronista Lucas 

Fernández de Piedrahita
233

 describió su dominio  jurisdiccional  a comienzos de la segunda 

mitad del siglo XVII,  la cual se ha podido corroborar y precisar por medio de documentos 

anteriores de archivo
234

. Comprendía, al este: los caciques de Chibatá, Soracá  y otras 

“naciones” que se extendían hasta la cordillera que las separaba los llanos del Metha  

(llamados de San Juan por los españoles). Al oeste: pasando la loma de “los Ahorcados” o 

“cuesta de la Laguna”, descendiendo a las espaldas por un “valle (…) de tierras llanas y 

fértiles”, hasta dar a  un “gran lago” llamado Camsica, en cuyas inmediaciones habitaban 

los indios  de Tibaquira, Sora, Cucaita, Sasa, Furaquira y otros, que por el mismo rumbo 

confinaban con las tierras de los caciques de Sáchica y Tinjacá, que eran “señores libres y 

de la provincia”, que estaban asentados en el “valle” donde posteriormente se fundó La 

Villa de Leyva. Al sur: pasando por tierras “ásperas y dobladas” pero “fértiles” que ocupaban   

“muchas naciones”, los caciques de Boyacá, Icabuco, Tibaná, Tenza, y Garagoa, hasta las 

tierras del cacique de Turmequé, “señor poderoso”, cuya frontera sur lindaba con el 

cacicazgo de Chocontá, sujeto al cacicazgo de Bogotá, y un poco hacia el suroeste el 

cacicazgo de Somendoco señor de las minas de las esmeraldas, el cual reconocía como su 

señor al cacique de Turmequé. Al norte: “el señor” o cacique de  Motabita, Sotaquirá, Tuta, 

Toca y “otros muchos”, hasta  confinar con los caciques de  Paipa, Soconsuca y Ocusa, sujetos 

al cacique de Duitama, “señor absoluto y poderoso”. En relación al espacio geográfico el 

dominio de la confederación del cacique de Tunja sujetaba a los cacicazgos asentados en la 

región central del Altiplano, en donde se inicia  la cuenca del río Chicamocha (hoy provincia 

Centro) y en la cuenca intermontañosa del río Garagoa (valle de Tenza). En la región central 

se encontraban los cacicazgos de Ramiriquí, Guata, Oicatá (Ucatá ?), Monquirá Cucaita, Sora, 

Motavita, Pagasica y Soracá. En la región del río Garagoa: Somondoco, Sutatenza, Turmequé, 

Nemusa, Boyacá, Icabuco y Turga(Mapa 1). 
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Mapa 1. Provincia de Tunja a la llegada de los españoles.  

Pueblos indígenas y cacicazgos principales
235

 

 

La población total de Tunja a la llegada de los españoles es incierta. Hasta el momento  los 

documentos de archivo no han arrojado información y las cifras que dan los cronistas son  

imprecisas, poco verosímiles y cada uno fue aumentando lo propio en un cuadro de segunda, 

tercera y cuarta mano. En los documentos más tempranos como el Epítome no se narra la 

invasión del pueblo sino hasta el cronista  Aguado
236

, quien habla de  la presencia de 

“moradores del propio pueblo como otra innumerable multitud”  y “otras  innumerables gentes 

que del pueblo salían”. Posteriormente, Castellanos
237

, dice que había  una “multitud 

innumerable de gente”, y Simón
238

, en un cuadro colorido, siguiendo a Aguado,  menciona  

que había diez mil indios “dentro de sus tierras”, o “seis u ocho mil indios  que los cercaban de 

los de la ciudad y de otras que habían venido a ver a los españoles y lo que pasaba con ellos y 

su gran cacique. Estos eran, sin otras innumerables gentes, de todo género y edades, que como 

hormigas salían del pueblo cargadas con sus hijos y trastos de casa a esconderlos a otras 
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partes”. También, Simón,  agrega a lo anterior  que al otro día de la invasión los 

conquistadores encontraron al cacique sentado en su casa, “cercado de más de diez mil indios 

sus vasallos dentro y fuera del cercado, con intento de sacarlo entre todos”.   Por último, 

Piedrahita
239

, alude,  siguiendo en parte a Simón,  a una “muchedumbre”, “gran caterva de 

gente”, “copioso número de gentiles hombres”, y refiriéndose  a los ocupantes y demás 

“criados” de la casa del cacique dice “que serían más de mil”, y “más de cincuenta mil 

tunjanos”. Número que recoge Zamora
240

, al igual que  otras expresiones, con evidente 

imaginación épica para magnificar las acciones de los españoles, al decir que era “tan grande 

multitud, que solo dentro del Palacio (del Tunja) había cincuenta mil indios y fuera mucho 

más”.  

 

A diferencia de otros cacicazgos como Bogotá, Chía, Duitama y Sogamoso, sobre el cacicazgo 

de Tunja  no se ha encontrado casi información de las “partes”, “parcialidades” o “capitanías” 

que integraban su estructura social, que  variaban en número y tamaño en cada cacicazgo y se 

asentaban en diferentes lugares. Recientemente, Francis
241

 reportó siete “partes” o 

“capitanías”: Guata, Motavita, Monquirá, Pagasica, Soracá, Yucatá, Sunuba, Oicata y Foacá. 

Sin embargo, Gamboa
242

, quien ha estudió en detalle los cacicazgos moxcas y consultó este 

trabajo, no las menciona cuando reconstruye la estructura  de los cacicazgos grandes, llamados 

por el “compuestos” y por otros autores,  “confederación de cacicazgos”. Gamboa, cita 

solamente a Soracá, junto con  Cucaita, Sora y Turga, como  “capitanes grandes”, con base en 

la referencia de  un documento de 1551. Tampoco se conocen las estructuras sociales y el 

tamaño de las comunidades de los caciques, señores principales y capitanes, que estaban 

asentados “con toda su gente” y tierras de labranza  en el pueblo de Tunja. No obstante, 

teniendo en cuenta el número de jefes reportados con sus cercados y bohíos, el hecho de que el 

cacique de Tunja era un “gran señor” y el más rico de toda la provincia, que en su cercado  se 

realizaba un mercado cada cuatro días y era escenario de santuarios, ceremonias y 

contemplación religiosas del cacique, y el hallazgo de numerosos enterramientos, se deduce 

que indudablemente la población local era grande, aunque podría  fluctuar a lo largo del año 

en función del calendario agrícola, económico y ritual.  

 

De acuerdo con los datos suministrados por  Gamboa
243

 y su estimativo de la información 

suministrada en visitas y varios pleitos por el agravio a los indios por los españoles, a partir 

del número de capitanías sujetas, el promedio de indios casados por cada capitanía, y el  

índice de 5 personas por matrimonio, es posible  establecer algunos rangos de magnitud y 

variabilidad  del posible tamaño de la población de algunos cacicazgos locales, que por vía 

de comparación podría indicar hipotéticamente la situación de Tunja, en relación a otros 
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cacicazgos de diferente importancia. En el análisis, Gamboa  tiene en cuenta que para las 

fechas relacionadas, la estructura de los cacicazgos del altiplano había sido alterada y 

disminuido la población,  y que por esta razón  las cifras pueden resultar conservadoras y 

por lo tanto podrían variar en el futuro.  En 1542 el cacique de Bogotá tenía 27 capitanías 

sujetas; en  1543 el cacique de Chía, que  pertenecía al cacicazgo mayor de  Bogotá, tenía 14 

capitanías y 4.625 personas sujetas, que lo ubican como un cacicazgo de magnitud intermedia. 

En la provincia  de Tunja  en 1543, el cacique mayor de Sogamoso tenía 36 capitanías sujetas 

con una población de  11.700 personas,  y el de  Duitama 58 capitanías con 18.850 personas; 

en 1544, el  cacicazgo menor de Ocavita, situado en el extremo noreste del territorio, estaba  

compuesto por siete capitanías y una población aproximada de 1.370 personas.   

 

Infortunadamente el cacique de Tunja, con los caciques, capitanes e indios sujetos, fue 

desplazado rápidamente hacia la periferia de su asentamiento y luego fuera de él,  a unas 

tierras que tenía al sur cerca de los pueblos de  Boyacá y Baganique.  Cuando su sucesor fue 

asesinado en la primera mitad de 1540,  su nombre desapareció sin que hasta el momento haya 

respuesta del porqué los conquistadores  no se refirieron al pueblo de Tunja como en a otros 

pueblos, como en  el caso de Bogotá al que llamaron el “valle de los alcázares”. 

 

La existencia del gran pueblo de Tunja con su carácter político, económico y espiritual, y los 

elementos de construcción perecederos de sus cercados y bohíos, llegó a su fin y desapareció 

rápidamente, al ser  ocupado  el llano encima del cercado de Quiminza, con la instalación de la 

plaza pública y el repartimiento de cuadras y solares para levantar y distribuir  las casas de  los  

vecinos de la ciudad. Ya el 7 de agosto de 1539 el Cabildo se reunió: “en el lugar que para ello 

este dicho día señalaron que es la casa del muy magnífico señor Capitán Gonzalo Suárez, a la 

portada del buhío donde vive, por no haber casa de cabildo para dicho efecto”. Así mismo, por 

causa del desmonte progresivo de las viviendas y cercados de los indios, para emplear los  

materiales en la construcción de las casas de los españoles y para surtir de leña a las nuevas 

viviendas. A penas cinco días después de fundada  la ciudad, el Cabildo prohibió  que los 

vecinos que tenían indios gastaran la madera del  “cercado” que los indios decían “de Tunja”, 

situado a “dos tiros de ballesta” de la ciudad y de “todos los buhyos” que estaban  junto a él”, 

mientras se regulaba su aprovechamiento general:  

 
el cual si no se evita que no se gaste será cabsa a que los vecinos que tienen muchos indios 

traerán la madera del a sus casas, y no aprovecharán sino algunos particularmente, por tanto 

que porque todos se aprovechen del en esta dicha cibdad, que mandaban e mandaron que 

ninguna persona no [sea o]sado de quitar ni mandar quitar, ni deshacer el dicho cercado de 

cañas ni palos, ni otra madera ninguna, ni deshacer buhío ninguno del dicho cercado, so pena 

de cincuenta pesos de buen oro (...),  y que se entienda no solamente el dicho cercado, sino 

todos los buhíos que están junto del
244

.    

 

Otras noticias del desmantelamiento del gran pueblo de Tunja se encuentran en las actas del 

Cabildo
245

. El 22 de agosto del  mismo año de fundación, se proveyó  al alcalde ordinario Juan 

de Pineda un cercado situado: “debaxo de donde le tienen señalado solar para hacer en el 

donde tenga sus indios y está hacia el río”. Así mismo, el día 29, el regidor  Juan de Salcedo 

recibió en merced “unos bohíos viejos” “debaxo” del   solar que  tenía proveído a las espaldas 
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del solar donde se iba a construir la iglesia mayor. La adjudicación de  solares para configurar 

la planta urbana y la invasión  progresiva de la tierra a las afueras de la ciudad, englobaron en 

poco tiempo  a todo el pueblo indígena. Tres días después  de  prohibir el   desmantelamiento 

de los cercados y bohíos, el mismo Cabildo  ordenó  que se señalara un  “prado”  para proveer  

de  pastos  a  los caballos y un “término”, en el que se pudieran  dar  “huertas” de cultivo a los 

vecinos. La  fase final de ocupación hispánica del gran pueblo de Tunja prácticamente se 

completó el 31 de diciembre de 1539, cuando continuó la  adjudicación  a los vecinos de más 

solares, huertas, estancias y caballerías.  Igualmente,  sucedió con los sitios ceremoniales, de 

enterramiento y culto religioso, que se asignaron como un predio más dentro del reparto 

general de tierras. El 31 de diciembre de 1539 el Cabildo otorgó a Hernán Pérez de Quesada 

dos “huertas” en una llanada del “cabo” de la fuente (grande), en la que se  incluyeron los 

“cercados grandes”. En 1546 el antiguo “cercado de los santuarios grandes” era  apenas un 

topónimo de referencia del  pasado para localizar algunos predios. El 12 de febrero el Cabildo 

le concedió a Pedro de Lobera dos solares a la salida del camino a Vélez,  para fabricar un 

“molino” en un “sitio” a mano izquierda del arroyo que iba al “pantano”, que pasaba “por los 

santuarios viejos de Tunja”
246

. 

 

1.5. Ordenar para gobernar  
 

Una vez fundada la ciudad imaginada se materializó la ciudad real. El sistema jurídico, 

político, social,  económico y administrativo, que permitirá que  la ciudad transite de espacio 

de frontera, de descubrimiento y conquista, al de colonización, se consolidó en poco tiempo. 

Después  de instaurar, real y simbólicamente, el régimen jurídico e ideológico, de carácter 

espiritual (autoridad Divina) y temporal (autoridad  Real), los instrumentos del poder real 

(picota, horca y  fortaleza militar), y la estructura político-administrativa y de justicia (Capitán 

y Justicia Mayor, y Cabildo Gobernador y Regimiento), el Cabildo
247

, en uso de las facultades 

que le confería su Majestad el rey,  institucionalizó y completó la organización  y el sistema 

del poder político local y administrativo de la ciudad, inició el proceso de poblamiento urbano 

y de apropiación territorial de la provincia, e introdujo  el control fiscal y administrativo de la 

real hacienda.    

 

Para  institucionalizar el poder político y administrativo de la ciudad, el 7 de agosto de 1539 el 

Cabildo legitimó en su “cargo y oficio”, al escribano público nombrado por  Suárez Rendón y  

ratificó a este como Capitán y Justicia Mayor de la ciudad, mediante el reconocimiento de las 

provisiones de  Jiménez de Quesada y Hernán Pérez. Así mismo,  le pidió  a Pérez de Quesada 

que declarara  los “términos” proveídos por  Jiménez de Quesada, y   le encargó al Alguacil 

Mayor del Nuevo Reino de Granada para que los señalara y amojonara en señal de posesión. 

Estas disposiciones eran, en el fondo,  una  respuesta a la necesidad de afincar el control  del 

territorio y precisar  la cartografía de apropiación de la provincia en beneficio de la ciudad 

hispana, del poder provincial  y del poder  de la Corona.  Hernán Pérez después de regresar de 

la jornada a la “Casa del Sol” presentó ante el Cabildo el 6 de noviembre de 1539  los dos 

poderes “sustituto” que le había dado Jiménez de Quesada para ejercer el cargo de teniente de 

gobernador, y a renglón seguido el Cabildo en señal de acatamiento lo nombró: “por Capitán e 

Justicia Mayor en todo este Nuevo Reino de Granada, ansí de lo descubierto  como en lo que 
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está por descubrir e aquí adelante se descubriere”, sin quitarle a su nombramiento:  “las 

fuerzas de los  dichos poderes” de Jiménez de Quesada. Además, de que se reiteró en otras dos 

oportunidades,  el 22 de agosto y 6 de noviembre,  la conveniencia de definir los “términos de 

la ciudad para evitar el pleito que se venía presentando con la jurisdicción de Vélez. Por otra 

parte, se nombraron en el Cabildo otros “oficios” y cargos, de utilidad pública  y capitulares. 

En los primeros, se eligió a un “mayordomo” encargado de administrar  los bienes “propios” 

de la ciudad  el 16 de agosto y a un medidor de las tierras el 18 de agosto,  que se iban a  dar a 

los vecinos y pobladores, en  forma de solares, estancias y caballerías, para que: “en to[do] 

haya razón y ninguno no tome más de lo que se suele dar”. En los segundos,  se nombró al 

“procurador” de la ciudad para que atendiera  los  “agravios” y los “negocios o cosas”, de que 

hubiera necesidad: “[por] los vecinos y por los  términos y todo lo tocante a esta ciubad así en 

juicio [an]te el señor Teniente Hernán Pérez de Quesada como en otras partes”; se recibió a un 

“Alguacil Menor” de la ciudad el 16 de septiembre, proveído por el Alguacil Mayor del 

Nuevo Reino de Granada, encargado de velar por la  seguridad de los vecinos;  se eligió a un 

regidor  que faltaba, el 6 de noviembre, para completar  ocho regidores tal como había sido 

determinado en la fundación de la ciudad, y se designó  a un “tenedor de bienes de  difuntos”, 

el 8 de noviembre, para que resguardara las posesiones de aquellas personas que  murieran 

“abentestato”, con la obligación de dar “cuenta y razón de ello”. Por último, se acordó  pagar 

al escribano del Cabildo   100 pesos de buen oro anuales por sus servicios (16 de septiembre) 

y  una “gratificación” al regidor Diego de Segura, (2 de diciembre) por los servicios que estaba 

prestando en los reinos de España, como “procurador general de la ciudad”. Estos pagos,  eran 

los primeros síntomas del costo que tendría el sostenimiento de la  burocracia estatal en la 

ciudad.   

 

El segundo ámbito de actividad inmediata del Cabildo
248

 fue la distribución general de la 

estructura espacial de la ciudad y la provincia, que se articuló con el desarrollo del 

poblamiento urbano, el proceso de apropiación interna del territorio y la expansión sobre el 

entorno rural, estos asuntos se mencionaron más arriba al tratar de la desaparición del 

asentamiento indígena.  La adjudicación general de tierras se acordó  el 18 de agosto de 1539. 

Lo primero que se inició a repartir fueron las tierras urbanas, que se  dieron junto con el 

asiento en el libro del Cabildo de los primeros vecinos de la ciudad y  continuó el 24 y 29 de 

diciembre con el asiento de otro grupo de  vecinos, y el 31 de diciembre con el reparto, 

además de solares y huertas, de las primeras estancias y caballerías.   La expansión sobre el 

entorno rural se llevó a cabo mediante la articulación espacial de los “pueblos” de indios 

circunvecinos a la ciudad, que se tomaron como puntos de ubicación en los cuatro puntos 

cardinales de la merced de estancias y caballerías: Palma de Agua y Turmequé al sur; Soracá, 

Cienaca, Toca y Gibata,  al este; Comeriquí al oeste, y Paipa, al norte. Otro aspecto del 

ordenamiento institucional fue el control fiscal y administrativo de las “rentas reales”, 

consistentes en el recaudo  del quinto real, las penas de cámara y otros emolumentos, para lo 

cual se proveyó un “Veedor” para  la ciudad y la provincia, por el Teniente gobernador 

Hernán Pérez, que fue recibido en el Cabildo el 16 de agosto de 1539.      

 

Como estaba previsto en la organización política y administrativa de la Corona en el Nuevo 

Mundo, a comienzos de 1540 y de los años subsiguientes, se renovaron los oficios capitulares 
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mediante la  elección pública por los miembros salientes del Cabildo
249

. En este primer año los 

capitulares salientes fueron convocados por el Capitán y Justicia Mayor de la ciudad, 

amparado en una provisión del  teniente de gobernador del Nuevo Reino de Granada, 

expedida el 26 de diciembre de 1539,  posteriormente la elección se hizo siguiendo el 

procedimiento general establecido en la legislación indiana. Aunque, en el caso del 

“procurador” de la ciudad se dijo, extrañamente el 5 de enero, que no era necesario hacer su 

elección sino hasta cuando fuera “menester”.  Quizás, esto se debía a que no existía aun del 

sentido del “bien común” y la vida en “policía”, que eran tan caros a la república de los 

españoles. Finalmente la elección se realizó diez meses después, aduciendo que era 

conveniente: “para las cosas cumplideras y necesarias a esta cibdad e para el buen gobierno 

della”. En lo que tenía que ver con  oficios de utilidad pública,  se ratificó al “mayordomo” de 

los “propios” de la ciudad, a quien además se le encomendó  velar por el “recaudo e orden” de 

los bienes de la iglesia mayor. Así mismo, se nombró  a un “portero del Cabildo”, sin importar 

que aún no hubiera casa de ayuntamiento;  a un “pregonero” de los asuntos  públicos de la 

ciudad, y a un tenedor de los bienes de difunto. Otra medida importantes que tomó el Cabildo 

en 1540
250

, fue el reconocimiento al  medidor de tierras de un arancel de dos pesos de buen 

oro por cada caballería que midiera, un peso por un solar  y otro peso por una huerta, con  la 

asistencia de un regidor y un alcalde ordinario. La provisión de tierras, continuó su expansión 

con el reparto de otros  solares (22 de septiembre, 8, 26 y 30 de octubre), huertas (16,  18, y 27  

de diciembre), estancias  y caballerías (18 de diciembre). En el aspecto fiscal y  de las rentas 

reales, el Cabildo requirió al Teniente de Gobernador el 20 de septiembre, para que se pudiera 

“quintar y señalar” (“marcar”) el oro y las esmeraldas en Tunja y no en Santafé. Se argumentó  

que por causa de la distancia se  podía “perder e incubrir mucha suma” de los quintos y 

derechos reales
251

. Para el efecto,  se pidió el nombramiento de  un “contador”, un “tesorero” y  

un “veedor”, como lo mandaba el rey y conforme había en  las otras ciudades pobladas en esta 

parte de las Indias. Se decía, con alguna exageración, que  “los ríos e tierra de guerra que hay 

en el camino”, causaban un gran trabajo para ir cada día “con veinte o treinta pesos o cien 

pesos” de oro para quintar. Sin embargo, el teniente de gobernador consideró que “no había 

lugar”, porque era  un asunto del servicio de su Majestad que requería de una “cédula 

particular”. Aunque, el Cabildo posteriormente volvió a insistir para que se instalara una Caja 

real en Tunja, esta aspiración siempre se vio frustrada por el predominio de la Caja real de 

Santafé y la ausencia de minas en el distrito de Tunja.    

 

A comienzos de 1541, se comenzaron a establecer las primeras condiciones  para organizar las 

actividades económicas en la ciudad, así como el manejo de los medios de subsistencia y la 

prestación de servicios. El 4 de febrero
252

, se proveyeron en el Cabildo “yerros” para marcar 

“ganado”,  al capitán Suárez Rendón  y al soldado Luis de Sanabriade la expedición de 

Belalcázar . Posteriormente, el 26 de marzo se proveyó otro “yerro” al regidor Sebastián de 

Almarcha y el día 29
253

, ocho “yerros” más: a los alcaldes ordinarios, capitán  Diego Martínez 

y Jorge de Olmeda; a los regidores, Martín Pujol y Hernando de Escalante, y a los vecinos, 

Simón Días, Juan Hernández (portugués), Diego Montañez y Agustín Hernández. La 
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evidencia del acta se refiere a la ordenanza del Cabildo de hacer “yerros” y proveerlos 

legalmente, para  evitar ciertos  pleitos que habían surgido entre los vecinos por la falta de 

marca. Otros apartes de acta  revelan la presencia  muy temprana de “ganado”, seguramente 

caballar, porque las evidencias de ganado vacuno y ovejuno o es más tardía
254

. La expedición 

de Jiménez de Quesada
255

 y la de Nicolás de  Féderman
256

, llegaron solamente con algunos 

caballos, la de Sebastián de Belalcázar
257

  trajo centenares de puercos, perros y caballos de 

guerra y carga, y la de Jerónimo  Lebrón
258

 entró en agosto de 1540 con más de 100 

caballos. El 26 de marzo de 1541 en el Cabildo
259

 se habló que:  

 
en esta ciudad de hoy de más han mucha cantidad de ganado por cuño y entre los vecinos hay 

algunos pleitos sobre las señales. 
 

Entonces, el Cabildo mandó pregonar públicamente que:  

 
todos los vecinos de esta  cibdad  y personas  que tuvieren ganado tengan  sus señales 

paladinas (es decir patentes y a la vista de todos) y hagan  yerros cada uno por sí diferenciados, 

por donde se conozcan el yerro y señal de cada uno claramente, y lo traigan y presenten ante 

los dichos señores y dárselos han.  

 

La marca con “yerros” se usaba para identificar el ganado y a sus propietarios,  la cría de 

ganado de distintas clases era vital para el sostenimiento de los vecinos de la ciudad y el 

desarrollo del proceso de colonización agropecuaria de la provincia.  La descripción y el 

dibujo de los “yerros” al margen de algunos folios,  parecen indicar que se trataba de  

ganado caballar   y no de puercos. Posteriormente,  tampoco hay referencias  a los puercos 

como “ganado”, no obstante  que su  presencia era abundante y  vagaban en la “fuente del 

arroyo” de la ciudad y por la plaza y las calles públicas (27 de diciembre de 1540)
260

, en los 

testamentos ni en las cartas comerciales de compañía. Tanto el mandamiento del Cabildo, 

como el registro de “cartas”  de “compañía” para traer vacas, toros, ovejas, cabras, yeguas y 

caballos, y la solicitud de otros “yerros” después por otras personas, muestran el interés 

primordial que hubo desde un comienzo por la cría  de ganado, particularmente vacuno y 

ovejuno, lo que se produjo  paralelamente a  la solicitud en merced, de estancias y 

caballerías de tierra por  los vecinos y encomenderos, para formar hatos, manadas y 

ganaderías,  mediante el transporte  de ganado desde la isla Margarita, el Cabo de la Vela 

en la península de la Guajira,  y  la gobernación de Venezuela saliendo de la región del 

Tocuyo
261

. Las mercedes de tierra, principalmente caballerías, se intensificó en la segunda 
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mitad del año y se recibieron nuevos vecinos  (27 de septiembre, 10 de octubre, 5 de 

noviembre), que continuó hasta comienzos del año siguiente (2 y 30 de enero, 25 y 27 de 

febrero de 1542)
262

.  Las marcas de los “yerros” llevaban el sello personal de sus 

propietarios, que representaban figuras a veces caprichosas, de diferentes tipos o 

iniciales
263

: a Suárez Rendón se le proveyó un “S” y a Luis de Sanabria una “estrella” 

encerrada en una círculo; a Sebastián de Almarcha “una dargüita y la oreja derecha tronza”; 

a Diego Martínez una “M” y pidió  “para su ganado la oreja izquierda cortada al través y la 

otra una hoja de oliva”; a Martín Pujol “una P y por señal  la oreja izquierda cortada, tronza 

y la derecha hendida de alto abajo”; a Jorge de Olmeda “un tao en la cadera y la señal 

paladina entre ambas orejas  despuntadas por arriba, y en la oreja izquierda dos muescas 

por detrás”, a Hernando de Escalante un círculo con un punto en el medio y “por  señal una 

oreja cortada y la otra sana”; y a Diego (Suárez) Montañez un “yerro como este є”. 

 

En lo que respecta a la prestación de servicios básicos en la ciudad, como reflejo de las 

incipientes condiciones económicas de los vecinos, y la escasez de mano de obra artesanal 

frente a  la creciente demanda que implicaba el asentamiento del proceso de colonización, el 

Cabildo acordó el 14 de marzo de 1541, fijar mediante una “ordenanza” el valor que los 

“oficiales públicos” podían cobrar por su trabajo, para controlar los excesivos precios y su 

especulación, en los renglones de sastrería, espadería, veterinaria, carpintería, ebanistería, 

herrería, zapatería,  sillería y talabartería. Estos oficios comenzaron a ser desempeñados por 

algunos soldados que llegaron con las expediciones, quienes ya los conocían  o que se 

convirtieron en artesanos por necesidad
264

. El trabajo consistía en  hacer  camisas, jubones, 

capas, sayos, gorras, monteras, zarahuelles y calzas; herrar y sangrar caballos, aderezar y 

guarnecer  espadas,  elaborar  vainas en cuero, acicalar las espadas y hacerles “tablas y 

puños”; fabricar herraduras, clavos, hachas, almohazad, machetes  y cuchillos; hacer 

pantuflos, suelas, zapatos, borceguíes, botas, corazas para silla jineta; fabricar cajas de 

madera de diferentes tamaños y fornitura de hierro, sillas de sentarse, mesas de diferentes 

tamaños con goznes con su banco, bancos de diferentes tamaños, puertas de calle y puertas 

de cámara; elaborar fustes de la jineta retobados y sin retobar, sillas extradiotas retobadas y 

sin retobar
265

. 

 

El proceso de  institucionalización  de la fundación entró en un punto culminante con su   

elevación política de  la condición de “pueblo” al rango de “ciudad” propiamente dicha, que 

fue otorgada por  el emperador Carlos V el 29 de marzo 1541
266

, ante la solicitud de los  

vecinos,  tomando en cuenta que el pueblo  era: “uno de los más principales y que cada día se 
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multiplica y puebla y para que más se [en]noblezca”. El  rango de ciudad hispana significaba 

para Tunja, no solamente la posesión de un título de prestigio sino la posibilidad de gozar de  

ciertas “preeminencias, prerrogativa e inmensidades”, que generalmente se podían traducir en 

el usufructo de ciertas “franquicias, mercedes y libertades”, como la exoneración por su 

Majestad de algunas obligaciones económicas y fiscales destinadas a la real hacienda, y a su 

concesión en merced y como prerrogativa en pro del “bien  común” para el desarrollo de la 

ciudad y sus vecinos
267

.  

 

Otra señal del afianzamiento jurídico e institucional de la ciudad en este período temprano, 

consistió en el “requerimiento” y la “protesta” que el 19 de julio de 1541 le hizo el Cabildo
268

 

a Hernán Pérez de Quesada, en su condición de teniente de gobernador del Nuevo Reino, para 

que no llevara a cabo la “jornada del Dorado”, que  había organizado, influenciado por  el 

capitán Lope Montalvo de Lugo; quien había llegado a Tunja por el camino de “los Llanos”, 

con una expedición de 80 hombres, en el mes de mayo del mismo año, procedente de la 

ciudad de Coro en la gobernación de Venezuela, para sumarse a las fuerzas de Nicolás de 

Féderman, después de andar con el gobernador Jorge de Espira y  haber oído las noticias que 

los indios “Papaneme y Choques les habían dado delDorado
269

; que se situaba más allá de las 

fronteras del Nuevo Reino, en las llamadas provincias del Meta. El Cabildo sostuvo que con la 

partida de Pérez de Quesada la tierra quedaría sin quien lo gobernara y sin “otros muchos 

españoles” que llevaría consigo, y rosque se quedaran estarían con “gran detrimento” de sus 

vidas y haciendas. Pérez de Quesada
270

 respondió el requerimiento diciendo que lo movía a 

hacer la jornada el acrecentamiento del “patrimonio” económico y el poder político de la 

Corona; “por las grandes noticias” de riquezas que había, el descubrimiento de “muchas tierras 

y señoríos”,  la disposición de un muy buen camino frente a otras partes que quisieran hacer la 

jornada, la cercanía y ausencia de peligros y el “buen aparejo de gente, armas y caballos”. Así 

mismo, Pérez de Quesada señaló que también lo movía fuertemente la razón práctica de la 

existencia de “mucha gente” que no  podía sustentarse y andaba desocupada y sin tener que 

“comer” (sin encomiendas de indios), situación por la cual no podían dejar de producirse 

“alborotos”, y que para preparar la jornada había gastado “a su costa y misión” más de 30.000 

pesos de buen oro.  

 

Aunque, finalmente se impuso la voluntad alucinada de Pérez de Quesada y sus seguidores, y 

la expedición partió a comienzos del mes de septiembre con 280 hombres (el 39% de los 

sobrevivientes de las primeras cinco expediciones que continuaron la conquista e iniciaron la 

colonización del Nuevo Reino)
271

,150 caballos, muchos “pertrechos de guerra” y numerosos 
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indios e indias moxcas y laches de servicio (“según  afirman algunos de aquel tiempo ocho o 

diez mil indios)
272

, el Cabildo
273

en el requerimiento que presentó a fin de  prever acusaciones 

futuras en su contra, le enrostró a Pérez de Quesada que la razón fundamental por la cual lo 

habían elegido y nombrado todos los conquistadores, “como vasallos” de su Majestad y en su 

nombre, después que Jiménez de Quesada le traspasó el poder
274

,era para que fuera “Capitán 

general y Justicia Mayor” del Nuevo Reinoy no para que se provechara de otra cosa, y que 

había  resultado  muy conveniente paraqué el Reino estuviera pacífico” y quieto:“así de los 

indios naturales destas provincias, como de otras cualesquier cosas que podrían ocurrir”.  

 

El Cabildo invocó que Pérez de Quesada debía observarel estado de “derecho”, que 

fundamentalmente consistía en esperar a que el poder real proveyera a un nuevo gobernador y 

le advirtió, que en caso de que fuera  necesario  se querellaría en su contra ante el Rey y el 

Consejo de Indias: “como de persona que no da cuenta que de lo que le ha sido 

encomendado”.  Protestando que si todavía quisiera hacer  la jornada y que por esta causas 

sucedieran “algunos  escándalos y alborotos, así de alzamiento de tierra y muertes de 

españoles, como de otras cosas que suelen acaecer”, la responsabilidad recaería  sobre su 

persona y sus bienes y no sobre el Cabildo; al tiempo que señalaba su impotencia al no poder 

hacer más que “requerimientos y no fuerza, la cual notoriamente nos recibimos”. Lo que ponía 

de presente el hecho de que sus facultades en ese momento eran esencialmente administrativas 

por lo que, contrariamente, sus miembros recibían presiones indebidas, posiblemente de Pérez 

de Quesada, quien estaba investido del poder para utilizar  la “fuerza” de las armas y hacer la 

guerra por su condición  de Capitán General y Gobernador del Nuevo Reino de Granada. 

 

Vistos, el “requerimiento” y la “protesta” del Cabildo, como parte de un discurso de poder y 

no solamente como un recurso legal y jurídico (no obstante su inoperancia inmediata para 

contener la situación), reflejaban la insipiente constitución de una autoridad gubernamental 

dependiente de la metrópoli, que era necesario construir política e institucionalmente, en favor 

del afianzamiento de la vida de la ciudad y el bien común de los colonos; frente al ejercicio del 

poder individual del teniente de gobernador, que al lado del oficio  de capitán general y 

                                                                                                                                                                                 
Sebastián de Belalcázar, op. cit., p. 14), lo que aumentaría el número en 793 conquistadores. Sin embargo,  

teniendo en cuenta que cerca de 30 soldados partieron  con Jiménez de Quezada y solamente se quedaron 

unos 40 de  Belalcázar, el número se reduce a 723,  sin contar los soldados que regresaron con Lebrón y  

aquellos que murieron en las diferentes guazabaras de los indios y las campañas de represión de los 

conquistadores,  hasta la fecha de la expedición del Dorado, lo que aumentaría el porcentaje  de los viajeros a 

más del 40% de los sobrevivientes, una gran cantidad de hombre que explica porque la preocupación del 

Cabildo y de los vecinos de la ciudad que se quedaban, debido al despoblamiento y la inseguridad en que 

quedaba  la tierra.     
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justicia mayor del Nuevo Reino,  asumía nuevamente el papel de conquistador, con la 

participación  de un grupo importante de seguidores, al que se incorporaron incluso los dos 

alcaldes ordinarios de la ciudad, que inmediatamente después de suscribir el acta del Cabildo, 

renunciaron a sus cargos para ir a la jornada, amparándose en el discurso y el poder del 

teniente de gobernador
275

.Por otra parte, es posible que esta reclamación del Cabildo de Tunja 

también hubiera tenido alguna influencia el 19 de agosto de 1541, cuando Pérez de Quesada 

decidió nombrar en su lugar a Suárez Rendón como Capitán General  y Justica Mayor del 

Nuevo Reino de Granada
276

, frente a otros capitanes importantes de la conquista, en el juego 

de poder,  intereses, posibilidades  y preeminencias.   

 

La constitución del poder político y social de la ciudad, en cuanto una comunidad imaginada y 

real de vecinos o “república de españoles, cierra el período fundacional de Tunja. El 21 de 

febrero de 1542
277

, el capitán Suárez Rendón compareció ante el Cabildo y este, junto con 

“otras muchas personas, vecinos y moradores y estantes” en la ciudad, lo “nombraron, 

eligieron y admitieron”, nuevamente al cargo de Capitán General y Justicia Mayor en Tunja y 

sus provincias y el Nuevo Reino de Granada. Para hacer  dicho nombramiento se  observó el 

principio real de que si su Majestad no había proveído gobernador, aquella persona que hiciera 

sus veces fuera:  

 
nombrado y elegido y recibido en Cabildo general de todas las personas, caballeros, 

conquistadores, vecinos y moradores estantes y habitantes de la ciudad y provincias, donde el 

tal caso acaeciere.  

 

Para renovar el nombramiento de Suárez Rendón se  reunió a todas  las personas que se 

hicieron  llamar y estando  juntas, “en cargo de su conciencia y nombre”, se invocó que se 

hacía para el servicio de Dios Nuestro Señor y su Majestad, el buen gobierno y la 

administración de la justicia, y la sustentación de la paz y la quietud de todos los españoles y 

naturales del Nuevo Reino de Granada. Por la falta de pregonero y para que los habitantes se 

juntaran  en el “Cabildo general”, se ordenó tañer una campanilla en la Iglesia Mayor: “a lo 

que (a)pareció la mayor parte o casi toda la gente” que estaba presente en la ciudad. La 

propuesta del nombramiento de Suárez Rendón como teniente y capitán general del Nuevo 

Reino de Granada, se dejó en manos del “Procurador” de la ciudad por ser quien representaba 

el bien común e individual de los vecinos y pobladores, y se proclamó  públicamente sin 

discrepancia por todos los asistentes. Para corroborar y dar testimonio del reconocimiento de 

Suárez Rendón como autoridad suprema, 49 personas, que representaban el total de los 

vecinos de la ciudad,  firmaron el acta del “Cabildo general”; los que sabían escribir pusieron 

su nombre y los demás  lo hicieron a ruego, así como los que no estaban en la ciudad, quienes 

posteriormente lo refrendaron con su firma ante el escribano público del Cabildo
278

, “como 

vecinos y conquistadores y pobladores” del Nuevo Reino. Los vecinos y las autoridades de la 

ciudad representaban una comunidad imaginada que comenzaba a fraguarse como una 

comunidad real. 
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1.6. Ordenar para controlar  

 

Entre los meses de septiembre de 1540 y enero de 1541
279

, se completó la estructuración del 

régimen de justicia y poder de la ciudad y la provincia, a fin de salvaguardar la observancia de 

la vida en policía, la urbanidad y el bien común, por  los vecinos, estantes y moradores, 

mediante la adquisición de algunos  instrumentos de control y  coerción física, que  se 

agregaron al sistema de autoridad que representaban el Capitán y Justicia Mayor, el Cabildo y 

Regimiento, el  Alguacil Mayor, el pregón público de la ley y la justicia del rey, y los 

elemento para su instrumentación pública por medio de  la “picota”, la “horca” y la “fortaleza” 

de su Majestad. Por otra parte, para aplicar  la “real justicia”, además de la utilización de los  

instrumentos descritos de castigo o represión, el Cabildo pactó el 22 de septiembre con el 

capitán Jerónimo de Loaiza, la construcción de  un “apartimiento de barro” como “cárcel” de 

la ciudad, en un “aposento” que iba a edificar en un solar que había recibido en merced en una 

esquina de la plaza mayor. Así mimo, el 16 de diciembre el Cabido le compró al  “mercader” 

Benito de Sanabria
280

, “una cadena gruesa con siete colleras” de cuero para sujetar a los 

presos, por un valor de 80 pesos de buen oro que se pagarían con  las primeras penas de 

cámara aplicadas para las obras públicas de la ciudad. Por último, todas estas medidas se 

complementaron con la  provisión del cargo de “alcaide” y “carcelero público” de la ciudad al 

conquistador Antón de Córdoba, quien se desempeñaba también como “portero” del Cabildo.  

 

Otra disposición  que se tomó  entre el 8 de octubre de 1540 y el 6 de enero de 1541
281

, apuntó 

a controlar el orden público en los “trangües” de la ciudad y la provincia, y a reprimir el 

rescate que se estaba haciendo con pedazos de metales diferentes al oro. Esta disposición se 

proyectó dentro del marco que imponían las relaciones interétnicas, la separación entre la 

“república” de los españoles y  la república de los indios, y el desagravio de la conciencia real 

por los agravios  que se hacían a los indios. El 8 de octubre de 1540, el Cabildo proveyó  a un 

“deputado” para que fuera al trangües de la ciudad, con la facultad de ver si se había agraviado 

a los indios,  con el poder de castigar  a las personas que los hubieran hecho. Así mismo, se 

mandó que se diera un pregón  para que “ninguna persona de ninguna calidad que fuera”, 

viniera al trangües bajo la imposición de una pena de 10 pesos de buen oro para la cámara de 

su Majestad. Posteriormente, el 18 de diciembre del mismo año, se prohibió que entre los 

indios de la provincia y en los trangües de ella, se  rescatara con “pedazos de paila (…) y otros 

pedazos de latón”. Esta práctica se  consideraba intolerable porque indudablemente afectaba a 

los quintos del rey y a la economía de  los pobladores que residían en su nombre en la 

provincia. El Cabido mandó pregonar que a “cualquier indio o india que anduviera resgatando 

con el dicho latón y se probare andar engañando con él diciendo que es oro”,  se les aplicara la 

pena de muerte y si los indios eran mandados por su “amo” u otra persona, o haberlo hecho 

con su consentimiento o de otra persona, estos perderían todos sus bienes y si el “tal cristiano”,  

incurriera por segunda vez, también se le  aplicaría  la pena de muerte. En apoyo del control 

sobre la población del incipiente sistema de policía y justicia de la ciudad, se autorizó que 

cualquier persona que tuviera conocimiento actuara como los  ojos de la justicia real, y 
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denunciara el suceso de delitos similares en el trangües de la ciudad o en cualquier trangües de 

la provincia. A cambio, el denunciante recibiría la tercera parte de todos los bienes de aquellas  

personas  que  rescataran o mandaran rescatar con el dicho latón. Finalmente, el 6 de enero de 

1541, el Cabildo nombró al conquistador Antón de Córdoba “Alguacil” del trangües de Tunja, 

con el propósito de poder  ejercer un control permanente sobre lo que sucedía en él, invocando 

para ello la defensa del “bien procomún” de la ciudad, de los indios que venían a hacerlo, y de 

los demás indios de la provincia.  Este “Alguacil” tenía  la facultad de estar y residir en el 

trangues los días de mercado,  y  el poder para traer “vara de justicia” y castigar los agravios o 

maltratos que se hicieran a los indios. Para respaldar aún más la fuerza legal de este 

mandamiento, el Cabildo le dio  una “instrucción” escrita. Lo primero que debía hacer el 

“Alguacil” era   no consentir que ningún “cristiano” o “español” fuera  y anduviera en el 

trangues rescatando entre los indios sin licencia del señor Teniente  y Justicia Mayor de la 

ciudad o de los señores del Cabildo. De  hacerlo se le cobraría una pena de 10 pesos de oro y 

si fuera “tan descomedido”, que estuviera sin licencia y en contra la voluntad del Alguacil, 

este lo podía prender y traer preso a la ciudad para que fuera castigado. En segundo lugar se 

mandaba que si algún “indio de cristiano ladino, esclavo o negro  o de otro cualquier servicio”, 

hiciera algún daño o causara algún perjuicio a los indios en el “mercado”, lo podía  azotar,  dar  

palos y castigar “según la forma del delito”, y si su  naturaleza  merecía  la muerte, debía  

traerlos ante la justicia de la ciudad para que conforme a ella fueran castigados. Por último, se 

mandaba que en caso de que el Alguacil diera licencia a los cristianos para ir al trangües o no 

castigara a los indios y los negros, este pagara la primera vez 20 pesos de oro y 10 días en la 

cárcel, y por la segunda vez el doble de la pena en oro.   

 

Si estas disposiciones y su instrucción se tomaran aisladamente, se podría pensar que los 

señores del Cabildo tenían un alto grado de conciencia moral o política, en favor de proteger a 

los indios que venían a hacer el trangües, o de desagraviar a la conciencia real por los 

atropellos cometidos en contra de los indios durante los tres primeros años de la conquista de 

la provincia. Sin embargo, estas medidas benefactoras contrastaban con la violencia extrema 

que se había ejercido por  los conquistadores pocos meses antes de su mandamiento, en contra 

del cacique de Tunja  y otros caciques principales, a quienes  Hernán Pérez ordenó  asesinar 

sin fórmula de juicio en la plaza pública, para desbaratar  una supuesta conspiración general 

que estaban fraguando en contra de los españoles
282

. Cuyas causas reales no han sido 

dilucidadas hasta el momento por la investigación histórica. El académico Nicolás García 

Samudio ha aventurado la fecha de los sucesos en febrero a abril de 1540, cotejando las 

actas del Cabildo de la ciudad, que se interrumpen  después del 5 de enero hasta antes del 

20 de septiembre de este mismo año. Es posible que las actas que faltan se hayan perdido o  

que el Cabildo no se hubiera reunido por el suceso de tales acontecimientos o que se evitara 

su registro por la gravedad que tenían los hechos. Por esta razón, quizás, las medidas 

benefactoras del “trangües” se han podido deber más que a la conciencia moral de los 

españoles, a la necesidad de ocultar o silenciar lo sucedido, principalmente, ante la llegada al 

altiplano en el mes de agosto de 1540, del gobernador  de la provincia de Santa Marta 

Gerónimo Lebrón,  quien fue desconocido en su cargo por el teniente gobernador del Nuevo 

Reino de Granada Hernán Pérez de Quesada y los cabildos de Tunja y Santafé. Otra 

hipótesis, es que  los españoles tuvieran la intención de  recuperar la voluntad perdida de los 

indios de la  provincia, por la matanza de los caciques y otros desafueros cometidos después 
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de la fundación de la ciudad, a fin de  garantizar su abastecimiento. 

 

La estructuración  del poder hispánico de la ciudad y la provincia se completó con la 

introducción del poder espiritual e ideológico de la  iglesia cristiana
283

, entre  agosto de 1539 y 

septiembre de 1541, mediante una serie de sucesos locales, como la expedición de provisiones 

reales y el  trámite de cartas para  organizar un sistema administrativo temporal, crear un  

recinto espiritual de carácter sagrado y designar a sus oficiantes, con el poder de  actuar como 

la autoridad eclesiástica plenamente reconocida sobre la conciencia de los nuevos pobladores 

y la espiritualidad indígena. El poder eclesiástico, ya  estaba presente en las expediciones que 

arribaron al altiplano y se manifestó en Tunja a través de la figura del capellán  de Nicolás de 

Féderman, del  fraile agustino Vicente de Requexada, como  testigo de la fundación de la 

ciudad el 6 de agosto de 1539 y de su nombramiento como primer cura beneficiado de la 

iglesia mayor el 4 de febrero de 1541. Igualmente, mediante la provisión, el 18 de agosto de 

1539, de un solar para levantar la iglesia mayor y de otra provisión el 30 de octubre de 1540, 

para construir  la iglesia mayor en el marco de la plaza, que constituiría el recinto principal 

donde  residirá  el poder político, administrativo y civil de la ciudad.  

 

La iglesia se situó en inmediación de los solares  del  fundador y de otros conquistadores 

principales, como el teniente gobernador Hernán Pérez  y la sede del Cabildo, Justica y 

Regimiento. Se empezó a construir en enero o febrero de 1541 y el  recinto hubo de ser  

inaugurado en la Navidad del mismo año
284

. La articulación del poder eclesiástico local con el 

poder eclesiástico provincial y de la metrópoli, se produjo el 11 de diciembre de 1540, cuando 

en el Cabido se reconoció a don Joan Hernández de Angulo, como obispo de la ciudad de 

Santa Marta y su provincia,  mediante  la presentación de una carta y provisión de su 

Majestad, por el fraile Martín de Figueroa, comendador del monasterio de Nuestra Señora de 

la Merced de Santa Marta. Así mismo  a nivel local con  la designación de fray Vicente de 

Requexada como “provisor” del obispo en la ciudad, el 4 de febrero de 1541 y en su 

reemplazo, en septiembre del mismo año, por el presbítero Pedro García Matamoros, como 

nuevo “provisor” del obispo de Santa Marta y  beneficiado de la Iglesia Mayor de Tunja. El 

sostenimiento material del poder de la iglesia cristiana y su funcionamiento administrativo y 

eclesiástico, se comenzó a sustentar mediante el recaudo del “diezmo”, por  “diezmeros” o 

arrendadores del Nuevo Reino de Granada, sobre el producto de las “crías y granjerías” que 

tenían los vecinos de la ciudad; aunque, en un principio también se pretendió que se pagara el 

diezmo de las labranzas de maíz que hacían los indios en sus propias tierras y “poblazones”, 

para “alimentar a sus dueños” (españoles) en quienes estaban  “depositados”. Como esto no 

sucedía en ninguna parte de las Indias y  hubo una oposición cerrada de los vecinos,   a pesar 

del temor de ser excomulgados por el “provisor” de la ciudad o el obispo de Santa Marta, los 

señores del Cabildo mandaron el 23 de junio de 1541 que los “diezmeros” no se entremetieran 

a pedir “los tales diezmos”, y  si tenían algún derecho que los pidieran con “justicia”. Por otra 

parte, el primero de agosto del mismo año,  el Cabildo acordó que el cobro del “arriendo” del 

diezmo, que estaba tazado en 300 pesos, lo hicieran personas nombradas por él y no la persona 

que los tenía arrendados, para garantizar “el buen gobierno y bien de los vecinos”. El Cabildo 

optó por reclamar el derecho de hacer el cobro en  nombre de la ciudad, aduciendo que no se 

había hecho “pregonar” su adjudicación  para que los vecinos hubieran podido participar en la 
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“puja, con el compromiso de “tomarlo en sí” y la obligación de pagar la cantidad en que estaba 

arrendado a quien en nombre de su Majestad  había de hacerlo. El cobro del “diezmo”, que 

sería materia de largas disputas durante el siglo XVI entre los encomenderos, el Cabildo y el 

obispo del Nuevo Reino de Granada, irrigaba  todo el sistema del poder colonial. Su valor se 

dividía en cuatro partes iguales: dos de ellas, iban para el obispo y la mesa el episcopal y la 

otra para el Cabildo; las otras dos partes se dividían en nueve partes: dos de ellas,  llamadas 

“dos novenos”, quedaban para el Rey por razón de su patronazgo, de los cuales  hacía “merced 

temporal” para la fábrica de las iglesias; las otras cuatro de las nueve partes eran para el cura 

beneficiado de la iglesia, y la otras tres para fábricas y hospital
285

.     

 

1.7. Origen étnico y político del Nuevo Reino de Granada 

 

La jornada del Río Grande llegó a su punto culminante con la entrada, el  descubrimiento y la 

conquista del territorio de  los indios moxcas. Aunque este proceso se desenvolvió con 

alguna complejidad que sería materia de otro estudio, fue fundamentalmente un hecho 

militar
286

. En el “Epítome de la conquista”
287

 se simplificaron los hechos haciendo énfasis  

en la  resistencia armada de los indios y el gran número de ellos que salía a enfrentar a los 

invasores europeos, que los  derrotaron fácilmente por el gran “espanto” que sentían a los 

caballos al ver que corrían  hacia ellos, tanto en la provincia de Bogotá como de Tunja:  

 
“En la provinçia de Bogotá, allí salieron a dar una batalla lo mejor en horden que pudieron 

grand cantidad de gente q[ue] (…) fueron fácilmente desbaratados, porq[ue] fue tan grande 

el espanto que tuvieron en v[er] correr los cavallos que luego volvieron las espaldas, y así lo 

hicieron todas las otras vezes q[ue] se quisieron poner en esto q[ue] no fueron pocas, y en la 

provinçia de tunja fue lo mesmo q[uan]do en ello que quisieron poner e por eso no ay para 

q(ué) dar particular quenta de todos los rrequentros y escaramuzas q[ue] se tubieron con 

aquellos bárbaros (…)”.   

 

Utilizando diferentes tácticas y estrategias de persuasión y guerra, la campaña de 

descubrimiento y conquista del territorio moxca duró a partir del mes de marzo todo el año 

de 1537 y  parte del año 1538. Según el Epítome, este tiempo “se gastó en subjetallos a 

unos por bien y a otros por mal como convenía hasta q(ue)stas dos provinçias de tunja y 

bogotá quedaron bien subjetas y asentadas en la obediençia devida a su magestad”
288

. En un 

itinerario exitoso y  sorprendentemente rápido, que se puede atribuir a la particularidad que 

tenía la organización social y política de los moxcas centralizada en manos de caciques 
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mayores, quienes una vez fueron dominados por los conquistadores, la estructura política 

de sus comunidades quedó bajo su control. 

 

Juan Friede
289

 ubica el fin de la “empresa conquistadora como obra de conjunto, efectuada 

por el común”, al momento del reparto del botín “amontonado” por la expedición desde la 

salida de Santa Marta en el mes de abril de 1536  hasta  mayo de 1538, a comienzos del de  

junio de 1538. Sin embargo,  hay que tener en cuenta que después del reparto del botín la 

hueste continuó activa militar y políticamente entre mayo de 1538 y agosto de 1539, sujeta 

a la autoridad  de Jiménez de Quesada hasta cuando este partió para España y se procedió a 

fundar a  las primeras ciudades españolas en el Altiplano. Que es el momento en el cual  

propiamente la hueste se disgrega  y la mayor parte de los soldados se convierten en 

vecinos, comenzando, junto con algunos  indios, negros  y mestizos, a procurarse  

individualmente su modo de subsistencia. El reparto del grueso del botín se efectuó del 6 al 15 

de junio de 1538, y se completó posteriormente con el reparto de nuevas partidas que se 

recogieron entre el 3 de agosto de 1538 y el 12 de mayo de 1539
290

. En este último lapso de 

tiempo, Jiménez de Quesada decidió tomar posesión política del territorio, la cual se  concretó 

el 6 de agosto de 1538 con el “poblamiento” de Santafé  y su refundación  jurídica como 

ciudad el 27 de abril de 1539, por la llegada a la sabana de Bogotá de las expediciones de 

Féderman y Belalcázar
291

. Por último, a mediados de mayo de 1539 se produjo la transferencia 

del mando de la expedición por Jiménez de Quesada a  Hernán Pérez,  y la  fundación de las 

ciudades de Vélez  en el mes de julio y Tunja en el mes de agosto.  

 

A juicio de los soldados San Martín y Lebrija
292

, en su “Relación del Nuevo Reyno” contenida 

a su carta al rey, con la llegada de  las expediciones de Féderman y Belalcázar, se llegó a la 

determinación geopolítico del territorio. Se estableció que la salida por los llanos del oriente 

conducía a la provincia de Venezuela, cuyo descubrimiento y conquista ya había sido  

capitulada desde 1528 por el rey Carlos V  con banqueros alemanes de Augsburgo, y se 

descubrió que al sur el camino al Perú pasaba  por las provincias de Quito y Popayán, 

pobladas desde  1534 y 1536 respectivamente,  bajo la jurisdicción  del conquistador del 

imperio Inca Francisco Pizarro. Ante esta situación, prácticamente quedaban  descubiertos los 

territorios que Jiménez de Quesada había intentado explorar en busca de mayores riquezas 

antes de poner fin a la expedición del Río Grande, aunque era posible constatar que la 

provincia que había conquistado era diferente a la de Santa Marta, si bien quedaba bajo su 

jurisdicción política. Por otra parte,  la reunión de 400 hombres que se había quedado de las 

tres expediciones a la partida de sus caudillos para España, y la disposición de 150 caballos, 

permitía asegurar el control militar y el poblamiento de la provincia, y fundar  las tres ciudades 

“en término de çincuenta leguas”, aun sobrando gente para descubrir el territorio  que estaba a 
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la “rredonda”. Según el cronista Simón
293

, algunos soldados de la expedición, ante estas y 

otras consideraciones, decidieron  aprender: “la lengua de los indios en que aprovechaban de 

tal manera que en pocos días ya sabían preguntar y responder en las cosas del trato común  que 

tenían unos con otros”.  Así mismo,  fue esencial la participación de mujeres indias de Santa 

Marta que llegaron con los conquistadores, lo cual descubre un aspecto de las relaciones 

interétnicas  que hasta el momento no  ha sido tenido en cuenta suficientemente en la 

reconstrucción de la expedición de Jiménez de Quesada y otras expediciones , y el proceso de 

la conquista del altiplano. De acuerdo con Simón: 
 

 se aventajaron algunas indias que habían quedado de las que salieron de Santa Marta, que 

siendo ya ladinas en nuestra lengua  y aprendiendo con facilidad de la de los bogotaes o 

chibcha, por el más común trato que tenían con algunas indias  moscas que se venían de mucha 

amistad a los nuestros, salieron muy buenas lenguaraces en ambas lenguas castellana y mosca, 

que no fueron de poca importancia para allí adelante seguir de intérpretes en las cosas que se 

ofrecían con los indios
294

.      
 

Hacia el año 1548 el cronista Fernández de Oviedo y Valdez
295

 dice que cada pueblo  sería 

“de ochenta á cien veçinos, é la gente que acudió después del Pirú é Veneçuela é otras partes 

de cripstianos repartióse en esos tres pueblos, é creçieron sus veçindades”.  

 

Otro factor que influyó en “gran manera” para crear el Nuevo Reino  de Granada según 

Lebrija y San Martín, fue  el medio ambiente. La sanidad de la tierra era tal  que después de 

dos años de haber llegado la expedición  al territorio, no se había muerto ningún hombre de 

ninguna dolencia. La disposición de recursos ecológicos y de otros bienes  naturales también 

era buena, se vio que la tierra estaba bien abastecida de proteínas animales, había abundancia 

de venados y curíes y mucho pescado en los ríos, a más de 300  puercos hembras preñadas que 

trajo  la expedición de Belalcázar, que prosperaron rápidamente muchos de ellos en Tunja
296

. 

Por otra parte, la abundancia de algunas frutas de la tierra también era llamativa y la 

posibilidad de que se dieran las de España, “por ser la tierra muy templada y fresca”, y en 

algunas partes se cogía maíz en cantidad cada ocho meses del año. Igualmente, se veía que en 

muchas partes la tierra era apropiada  para encontrar minas muy ricas en oro y plata y  que 

había  indios “de mucho servicio doméstico”, que querían la paz y no la guerra, porque aunque 

eran muchos tenían pocas armas y estas no eran ofensivas. Por último,  era necesario favorecer 

a los soldados de las tres expediciones que se quedaron a poblar las ciudades, con 

repartimientos de algunos caciques en personas que lo merecieran y hubieran trabajado en la 

conquista, pacificación y descubrimiento de la tierra. 

 

Durante cerca de una década el Nuevo de Reino de Granada perteneció con el rango de 

capitanía generala la demarcación política y administrativa de la gobernación de Santa 

Marta, por el derecho de capitulación por dos vidas del gobernador  don Pedro Fernández de 
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Lugo con la Corona
297

. Posteriormente, una vez se instaló  la sede  de la Real Audiencia en 

la ciudad de Santafé, el Nuevo Reino absorbió a la provincia de Santa Marta. El Nuevo 

Reino comprendía una área geográfica de alrededor de 30.000 kilómetros cuadrados, la 

mayoría en tierras de clima frío y templado,  situada entre los 2000 y 3000 metros sobre el 

nivel del mar, rico en “valles” en las tierras altas y las vertientes templadas de la Cordillera 

oriental, con alturas  notables en el Macizo de Sumapáz  en el suroeste y el Nevado del 

Cocuy en el noreste
298

. Sus fronteras coincidían en gran medida con la extensión territorial 

de la nación moxca, que como tal rebasaba los límites geográficos del altiplano
299

. En la 

década de 1540, su jurisdicción incluía las provincias de Tunja, Vélez y Bogotá, hasta 

Neiva. El cronista Fernández de Oviedo dice que se  extendía: “desde el valle de la Grita 

hasta Neyva çiento y quarenta leguas de longitud, y veynte, y quinçe, y en partes algo 

menos de latitud, assi por lo ancho como por lo luengo está çercada de montañas”
300

. 

Posteriormente, su jurisdicción territorial, política y administrativa, continuó 

expandiéndose, hasta llegar aún punto máximo como territorio autónomo bajo la 

jurisdicción de la Real Audiencia establecida en Santafé, conforme se iban colonizando 

otros territorios conquistados en su periferia(Mapa 2). En la década de 1620 el cronista 

Simón
301

 delimitó sus términos así:  

 
Por el aire viene a tener de longitud la tierra del Nuevo Reino, norte sur, cincuenta leguas, 

poco más o menos, por esta parte hasta la tierra que llaman de los sutagaos que están 

haciendo remates y término a la tierra del Reino, más adelante de la ciudad de Santafé o del 

pueblo de Bogotá a la parte del sur, con alguna declinación al sureste que confina con los 

indios panches. Y desde estos sutagaos volviendo a la ciudad de Tunja y a lo más largo del 

Reino, sus términos al suroeste, que son hasta el Reino, Sogamoso, Chicamocha, se alargase 

tantas leguas. Bien es verdad que en este nombre de Nuevo Reino ya se incluyen todas las 

tierras del Valle de Neiva a la parte del sur y hasta las de la ciudad de Ibagué y la de 

Mariquita y todas las de los panches y la de los pijaos, los calimas y muzos, a la parte del 

norte, y hasta la ciudad de Pamplona, Mérida y sus tierras a la parte del noreste, que viene a 

tener con esto el Reino, norte sur, más de doscientas leguas, y de este a oeste otras tantas, 

tomando lo más cercano de los llanos del este oeste de ancho.       
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Mapa 2. Nuevo Reino de Granada, siglo XVII
302

 

 

 

Los conquistadores y los primeros cronistas españoles concibieron el territorio del Nuevo 

Reino y sus provincias como si fuera homogéneo, tanto en relación al clima y la topografía, 

como étnica y culturalmente. Según  el “Epítome”, uno de los documentos más tempranos 

de  la conquista, el medio geográfico era similar  al de la tierra del  Reino de Granada en la 

península Ibérica, de donde era natural Jiménez de Quesada, por lo cual se le dio el nombre:  
 

y tanbién por q(ue) se pareçen muncho el uno al otro porque anbos están entre sierras y 

montañas anbos son de un temple más frío q(ue) calientes y en el tamaño no difieren 

mucho
303

.  

 

De la misma manera que el clima, la población nativa fue percibida como una misma gente 

e identificada con rasgos étnicos y culturales comunes, a través  de la descripción y 
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comparación física de los hombres y las mujeres. El cronista Oviedo
304

 se refirió a la talla 

de la población y al rostro y el semblante  de las mujeres: “Es gente de aquella tierra de 

mediana estatura y mayor que la que está en la costa de la mar (…); y tienen mejores gestos, y las 

mujeres assimesmo, que las de Sancta Marta y de la costa”. En el Epítome, la descripción y 

comparación física  también se fijó en las características raciales de la población en general,  

a través del rostro de las mujeres y las variaciones del color moreno de la piel de los 

hombres y las mujeres respecto de los indios de otras partes del Nuevo Mundo: 

 
la disposición desta gente es la mejor que se a bisto en yndias especialmente las mujeres 

tienen buena hechura de Rostros y bien figurados, no tienen aquella mala manera y 

desgracia q(ue) las de otras yndias q(ue) avemos visto ny aún son en la color tan morenas 

ellos ny ellas como los de otras partes de yndias
305

.  

 

Respecto a la cultura, en los documentos y crónicas de la conquista se trazó  una etnografía 

general que incluía, como rasgos comunes,  el uso de armas, formas y costumbres de hacer 

la guerra, vestidos y adornos corporales, casas y edificios, “vida moral” y “policía”, reglas 

matrimoniales, organización social y política, poder de los caciques, cantos y bailes, 

sistema de creencias y rituales, economía, etc.
306

.   

 

Sin embargo, algunos etnohistoriadores a la hora de establecer cuál era la realidad de esta 

percepción que homogenizaba a la población nativa del altiplano, están en desacuerdo al 

analizar su desarrollo e integración social y política
307

. Señalan que  difícilmente se puede 

considerar que todos los grupos indígenas de las provincias de Tunja y Santafé pertenecían 

a una misma etnia o cultura, porque, si bien tenían similitudes entre sí, las diferencias eran 

más importantes. Piensan que,  a pesar de que  compartían una  misma lengua (de la familia 

Chibcha), la versión  del cronista Simón era significativa, este aseguró a comienzos del 

siglo XVII que había una variedad de lenguas en toda la región, que cada pueblo tenía la 

suya y que el vocablo “moxca” con el cual  los conquistadores  catalogaron a todos los 

indios como una misma etnia o cultura,  no se usaba en la provincia de Tunja”, y por lo 

tanto había sido una invención impuesta por los conquistadores y cronistas
308

. Actualmente 

se considera  que poco antes de la conquista española, la tierra y el poder estaban divididos 

no solamente entre dos grandes “señoríos”, Bogotá y Tunja, sino que había “un mosaico de 

cacicazgos todos de regular tamaño”
309

, cuyos caciques locales tenían relaciones 

confederadas, con una primacía fuerte de un cacique principal, a nivel interlocal, regional o 

provincial, como resultado del juego de diferentes intereses y factores como la guerra, la 

religión, las alianzas políticas, la reciprocidad social, el intercambio económico, y los vínculos 

de parentesco
310

. En esta línea de análisis Augusto Gamboa ha propuesto, con base en 
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nueva información de archivo, que el ordenamiento territorial era relativamente 

discontinuo, entremezclado y disperso, entre las diferentes partes sujetas a cada cacicazgo, 

y que había un sistema relativamente débil y múltiple, regido por un modelo que denomina 

“celular-modular”, de las diferentes “partes” y “cacicazgos” sujetos a los cacicazgos 

mayores o “confederaciones”, que Gamboa prefiere llamar por su estructura y relaciones 

políticas “cacicazgos compuestos”. Esta interpretación cuestiona la concepción “piramidal” 

y jerárquica, que se ha tenido hasta ahora sobre la organización social y política de los 

cacicazgos moxcas
311

.  Se considera que el proceso de integración política de los grupos 

moxcas en grandes confederaciones de cacicazgos era más bien reciente, y que aun primaba 

el fraccionamiento territorial y la “descentralización” de su organización socio-política, en 

un conjunto de cacicazgos  más o menos complejos, que coexistían con numerosas 

unidades independientes o que conservaban cierto grado de autonomía, lo cual  desdibuja la 

concepción de la centralización del poder y la fortaleza de los vínculos de que integraban a 

los cacicazgos entorno de Tunja y Bogotá, propuesta por algunos autores a partir de la 

lectura de los cronistas.  

 

Aunque la crítica en relación a las diferencias étnicas o culturales fuera válida, sin embargo 

no se puede ignorar el significado de la homogeneidad étnica o cultural en su real 

significación histórica, sin contar con evidencias suficientes y  dando todo el crédito a lo 

dicho por Simón a comienzo del siglo XVII sobre la variedad de lenguas y la 

incomunicación entre diferentes pueblos. Este afirma, con evidente exageración, que las 

lenguas “convenían en algunos vocablos” pero “eran tan pocos que se entendían muy poco 

los unos a los otros”
312

. Por el contrario  Aguado, a quien se considera el cronista más 

importante y confiable para la historia de los “moxcas” en el siglo XVI, dice que la gente 

de Bogotá y Tunja difería y variaba en pocas cosas, “así de la lengua como de las 

ceremonias de su religión”
313

.  

 

Se dirá que esta  simple oposición entre dos cronistas no es concluyente, sin embargo, debe 

observarse que en ninguno de los documentos de la conquista ni las crónicas del siglo XVI, 

se dio una noticia semejante a la de Simón, ni se menciona en las descripciones 

etnográficas, ni se relaciona en otra parte, a pesar de que se reconocía la diversidad de 

nombres que los indios tenían para cada valle y población. Lebrija y San Martín, soldados 

de la expedición de Jiménez de Quesada,  solamente narraron que al arribar al altiplano los 

conquistadores  encontraron una  lengua totalmente diferente a la de los pueblos del río 

Grande, que se hablaba en el valle de Upar y de las Sierras de Opón
314

, y que los 

traductores indígenas que traían tampoco la entendían. Ante lo cual, dice Oviedo, que al 

entrar a la tierra de Bogotá quedaron como “momos sin son”
315

. Lebrija y San Martín, en su 
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carta al Rey en 1539, apenas  cuentan  que al principio vinieron preguntando por señas y 

después conforme se internaron en el territorio: “las lenguas se yvan mas aclarando y nos 

yvan entendiendo”
316

. En la Relación de Santa Marta
317

, posiblemente escrita entre 1545 y 

1550, se dice que al llegar a la sabana de Bogotá, todos los capitanes y soldados procuraron  

como enseñar la lengua española a las mujeres indias del pueblo de Chía para poder 

entenderse con ellas, “la qual tomaron en breve estuviero(n) en aquel pueblo algunos días”.  

 

Los estudios etnolingüísticos sobre “moxcas”, que han sido posibles gracias a la 

conservación de manuscritos de principios del siglo XVII, han mostrado que  aunque había 

diferencias dialectales entre los habitantes  del sur y del norte, tenían una misma estructura 

lingüística. En este sentido  el habla del sur se caracterizaba por la presencia en los fitónimos 

del rasgo dialectológico Ch,  mientras que el habla  del norte alternaba el rasgo r
318

. Otras 

diferencias, si se acepta lo que dicen algunos cronistas y las evidencias arqueológicas,  se 

manifestaban  en los mitos de origen  y ciertas instituciones
319

, en las luchas por el poder, en 

las formas de enterramiento, en el material cerámico, en el vestido, en las relaciones 

ecológicas, etc. Al respecto,  la arqueóloga Neyla Castillo sostiene   que los cambios radicales 

que se observan  en la alfarería del altiplano central a partir del siglo VIII d.C., parecen 

indicar,  con una alta  probabilidad, que se trate de elementos culturales que provienen de 

diferentes tradiciones y no de una sola tradición que se extiende en todo el altiplano: 

 
que afectan distintas regiones en momentos también diferentes. Esta última posibilidad parece  

la más cierta ya que a través de ella se podría explicar parcialmente las diferentes evidencias en 

los materiales de las sub-áreas del Altiplano así como las descritas por los cronistas en el siglo 

XVI a nivel de la lengua, prácticas religiosas, mitos, etc.
320

.  
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Por otra parte, hablar de diferentes tradiciones culturales en arqueología, no significa hablar de 

culturas enteras o “complejos culturales”,  sino de rasgos o elementos particulares, tipos, 

estilos, formas, etc. Un ejemplo de complejidad cultural es el análisis de centenares de  piezas  

de orfebrería de todo el altiplano, en posesión del Museo del Oro, en Bogotá, que   ha 

permitido determinar que “conforman un conjunto particular e inconfundible” y que los 

centenares de objetos de ofrenda pequeños, junto con algunas piezas de adorno, son 

coherentes en su tecnología, forma, estilo y temática
321

.  

 

En varios documentos aflora insistentemente que los conquistadores vieron 

antropológicamente a los habitantes del altiplano como una misma etnia o cultura, a través 

del gran contraste que ofrecían con ellos los indios  “panches”, un pueblo guerrero, situado 

en  la frontera suroeste de la provincia de Bogotá, a través de  un conjunto de rasgos y 

evidencias de clasificación, que chocaban, al mismo tiempo, moralmente con su propia 

cultura, principalmente por la práctica de la antropofagia. Los soldados  Lebrija y San 

Martín
322

, describieron a los panches en oposición a los “moxcas”, como: “my belicosos y 

guerreros (…). Cómense unos a otros y aún crudos (…) aunq(ue) sea de su mesma naçión y 

pueblos”. Fernández de Oviedo
323

, dice que eran “otra generaçión de indios, que se llaman 

los Panches, la qual gente y nasción çerca toda la tierra y nuevo reyno”. Y agrega que eran: 

“muy diferentes en lengua y en todo lo demás, y muy enemigos de los del nuevo reino (…) 

Gente es bestial y de mucha salvajía y de poca raçon á respecto de la de Bogotá”. En el 

“Epítome”, el contrate por la diferencia se hizo más explícito en una combinación entre el 

clima y lo moral, y es cuando se menciona por primera vez el vocablo “moxcas”: 

 
Toda esta t(ie)rra rrasa y nuevo rreino está metido y él çercado alrrededor de sierras y 

montañas pobladas de çierta naçión de indios q(ue) se llaman panches que comen carne 

humana diferente gente de la del nuevo rreino q(ue) no come(n) y diferente temple de 

t(ie)rra por q(ue) los panches es tierra caliente y el nuevo rreino es t(ie)rra fría a lo menos 

muy te(n)plada y ansi como aq(ue)lla generaçión de indios se llama(n) Panches ansi esta 

otra generaçión del nuevo Reino se llama moxcas
324

.   

 

El antropólogo e historiador Roberto Pineda
325

 ha caracterizado  la mirada del Epítome 

sobre el Nuevo Reino y el territorio de los indios panches, como el establecimiento de una 

“geografía moral” o “topología moral”  del territorio, fundada en la oposición entre: tierras 

frías/tierras calientes, que se desdoblaría más adelante en la dicotomía Andes/selva, 

hombres de razón/hombres bestiales, civilización/barbarie; el verdadero Nuevo Reino se 

identifica como la tierra fría, en contraste con la tierra cálida de los panches, tierra de los 
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caníbales. Así mismo señala que esta topología: “representaba simultáneamente un orden 

social colonial en cuanto que la legitimidad de la autoridad y la sociedad neogranadina, 

estaría fundada en la montañas del interior del reino”. En la década de 1620 el cronista 

Simón
326

, hizo explícita esta relación al decir que los conquistadores: “se toparon con 

aquellas tierras tan otras de las que habían pasado hasta allí; porque las de atrás eran 

calidísimas y montañosas, estas frías, aunque con moderación muy rasas y limpias; allá 

indios desnudos, acá vestidos de telas de algodón y de diferentes lenguas”.  

 

Ya sea mayor o menor la homogeneidad estructural por la presencia de rasgos similares 

entre los habitantes del sur y del norte, indudablemente era producto de la historia común 

de su formación social y sus orígenes etnogenéticos, que los había llevado a ser, en palabras 

de los cronistas españoles: una “misma manera de gente” o  “naçión de gente” o “naçión de 

yndios” o “generaçión”
327

 de indios, o “naçión y provincia”. Que en lugar de desaparecer, 

por la diáspora del desplazamiento de los grupos antiguos desde territorios ancestrales o por 

prácticas locales, dichos rasgos se mantenían con  una significación general frente a otras 

etnias, en medio de las diferencias. Haciendo posible que los distintos grupos moxcas se 

reconocieran entre sí y frente a otros grupos étnicos, al mismo tiempo que ellos mismos 

eran vistos por los grupos étnicos situados en sus fronteras territoriales, como distintos 

étnica y culturalmente, a la llegada de los españoles. De acuerdo con las investigaciones 

arqueológicas, los “moxcas”arribaron al  Altiplano  en el siglo VII u VIII d. C
328

, procedentes 

de  la costa circuncaribe o  la costa  Atlántica venezolana o las tierras bajas del oriente de 

Suramérica
329

, en varias oleadas,  con un complejo cultural que “debió introducirse 

plenamente desarrollado, ya que se desconoce la evolución o cambios al interior del 

mismo”
330

. Estos pobladores consolidaron  en poco tiempo una notable diversificación en el 

manejo de la producción económica, con pautas comunes en la organización social y  política, 

con algunas variaciones en el sistema de creencias religiosas y la lengua, constituyendo  la  

sociedad compleja más destacada del altiplano  a la llegada de los españoles en 1537. 

 

Quizás, el cronista Aguado fue quien mejor captó esta situación al explicar cómo, porqué y 

para qué se dio a la “provincia” el nombre de Nuevo Reino de Granada. Anota que   

Jiménez de Quezada lo hizo por dos razones: Primero, para introducir claridad al ver que 

había “confusión” para identificar a los indios (que Simón convierte en “Babilonia y 
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confusión de lenguas”
331

) y dado que no tenían “ningún nombre general” que comprendiera 

toda la “provincia”, sino  solamente por “pueblos y valles”, que “tomaban el apellido del 

señor particular que los poseía o era principal o cacique de ellos”. Segundo, porque la gente 

de las distintas comunidades moxcas era la misma en todo el territorio, tenía  pocas 

diferencias culturales y era muy distinta a los panches, con quienes peleaba a muerte los 

moxcas de la  provincia de Bogotá:   

 
desde el valle de la Grita, discurriendo por toda la provincia de Bogotá, hasta los últimos 

fines de Tunja y sus comarcas, sea una manera de gente, y en pocas cosas, así de la lengua 

como de las ceremonias de su religión, difieren y varíen, y esta provincia está muy cercada 

de otras gentes, que en lenguas, trajes y supersticiones de sus idolatrías son muy 

diferentes y desemejables a estos, y aun muchos de ellos muy grandes enemigos suyos”
332

.         

 

Llama la atención que Fernández de Oviedo no menciona en su crónica  que los indios del 

Nuevo Reino se llamaban con el nombre de “moxcas”, como en el “Epítome de la 

conquista”, donde el vocablo aparece  por primera vez, no obstante que eran obras 

contemporáneas y sus autores se basaron en fuentes similares. Aunque Fernández de 

Oviedo describió las diferencias que a su juicio existían entre las provincias de Tunja y 

Bogotá en el medio ambiente, los pobladores, el poder político, el combate y los rituales de 

enterramiento, afirma que la gente de las dos provincias era la misma y compartía como 

rasgos fundamental, su afición por el intercambio de bienes económicos en los mercados; 

que  se estaba dinamizando por el desarrollo de las relaciones de producción y su 

ampliación en un circuito regional, la generación de excedentes y la demanda de productos, 

en un momento en el que la organización social y política de los cacicazgos se hacía más 

compleja:  
 

En lo demás la una provincia y la otra tienen una mesma manera de gente, como está dicho; 

y ambas generaciones son gente de mucha contractaçión, y hacen sus mercados en cada 

pueblo, á los quales va mucha gente á comprar y vender y hacer sus ferias é truecos, en días 

señalados en cada pueblo, como en España
333

.      

 

Por otra parte, las guerras entre cacicazgos y la aparición de caciques “muy mayores” o 

“grandes” caciques, según testimonios indígenas por pleitos de tierras sucedidos antes de la 

llegada de los españoles, muestran que había una tendencia opuesta a la del aislamiento 

sociopolítico tradicional de las antiguas comunidades locales, mediante la concentración 

del poder por los caciques más poderosos y la formación de grandes alianzas políticas o 

“confederaciones” decacicazgos, sobre la base de cierto substrato  lingüístico y cultural de 
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la población, y el establecimiento, la persistencia, el desarrollo, y la transformación de 

estructuras y formas de organización social y política, relaciones de parentesco, 

reconocimiento colectivo del poder, creencias mitológicas, migración, aislamiento 

geográfico, contactos culturales, etc.  

 

Aunque se tratara de distintas etnias y culturas, como piensa Gamboa, a la llegada de los 

españoles la gente “moxca” de los diferentes comunidades o “partes similares”, ya había  

entrado en un proceso de integración étnica y política  más compleja, por medio de la 

guerra y gracias a que compartía una economía basada en la agricultura y la elaboración de 

mantas de algodón, que impulsaba el crecimiento demográfico, la producción de 

excedentes y la aparición de unas estructuras, unas formas de organización y un sistema 

socio-político, que tendían hacia el establecimiento de nuevas relaciones de poder, a si estas 

estuvieran aun  relativamente centralizadas o consolidadas, alrededor de la formación de 

cacicazgos mayores y confederaciones de cacicazgos, en medio de la persistencia de un 

ordenamiento territorial flexible y discontinuo (disperso), como expresión de antiguas 

autonomías comunales y de un sistema de sujeción múltiple (no piramidal como propone 

Gamboa), en donde paulatinamente entraban en juego no solamente la dominación de los  

individuos sino territorios y  fronteras, a través del  reconocimiento étnico y cultural de sus 

pobladores, la cesión ritual y política de excedentes a los caciques principales, y el ejercicio 

del poder jerárquico y de  la guerra.  

 

Este proceso fue percibido por los cacique de la provincia, quienes durante la visita del 

alcalde mayor, capitán Juan Ruiz de Orejuela, en 1551
334

, al ser preguntados, respondieron 

generalmente todos que  antes que entraran los españoles había tenido mucho tiempo atrás 

por superior al cacique o señor de Tunja.  Le hacían ciertas  labranzas  “para las vituallas de 

la guerra y otras borracheras”, acudían a sus llamamientos y a las “juntas de gente” para 

guerrear con la de Bogotá, le renovaban y adornaban “las casas de sus simulacros* y sus 

cercados, y las casas en que él vivía y otras casas para el depósito de las vituallas para la 

guerra”, le “pechaban y tributaban con oro y mantas”, que le daban los capitanes al cacique 

cada uno en orden de lo que podía.  Que en “tiempos pasados eran libres de estos feudos o 

pechos que pagaban” y que solamente cada pueblo o población reconocía a su “cacique y 

señor natural”. Que con el tiempo creció “la elación** y ambición” del cacique de Tunja, 

con base en su convicción profunda en los presagios, las creencias y el sentimiento 

religioso hacia sus deidades, que observaba rigurosamente y en “la interpretación de los 

oráculos de sus simulacros”, con lo cual se hizo “persona poderosa y  de mucha reputación 

y veneración” entre los indios de la provincia. Que con la reunión y juntando alguna gente 

le permitió sujetar la tierra por la fuerza de las armas y hacerse señor de ella.  Por otra 

parte, La integración económica de los moxcas a través del intercambio de bienes de 

producción y el predominio del cacique de Tunja se hallaba en tránsito de superar el  poder 

de otros caciques, ya que no podían andar libremente “en sus contrataciones y por los 

mercados”, debido a que, según lo recordaban los mismos caciques durante la visita de 

1551: 
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** Alteza, presución, sobervia, elevación, grandeza.  
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“antiguamento nunca dejo de de haber entre los caciques particulares algunas pasiones 

domésticas y discordias, que eran causa de ponerse los unos a los otros asechanzas y matar 

a los contrarios que en sus tierras entraban, y así no osaban apartarse a contratar muy lejos 

cada uno de su natural”
335

. 

 

Este es el proceso histórico que percibieron  los conquistadores  y que los llevó a detectar el 

predomino que tenían los cacicazgos grandes de Bogotá y Tunja, en cuanto a su poder 

económico y político, y al prestigio social y religioso, respecto de otros cacicazgos 

similares. Sin que con esto se quiera  negar o condicionar, la importancia y la 

independencia que podían  tener otros caciques o  la organización social y política 

entremezclada en el espacio de partes de distintos cacicazgos, o el efecto de  un sistema 

regulado por algún principio (numérico, simétrico o rotativo, según Gamboa) de formación 

de entidades mayores, cacicazgos o confederaciones, a partir de la unión de partes similares 

que conservaban un alto grado de diversidad cultural y autonomía. En este proceso, la 

diversidad étnica y cultural resultaría destruida por la conquista y la implantación colonial,  

junto con la homogeneidad indígena tradicional, y la nueva unidad que se estaba fraguando, 

a través de la integración más compleja que aparece con  la formación de cacicazgos 

mayores, en la medida en que gran parte del funcionamiento de la sociedad, el poder  y el 

mundo indígena eran de difícil aceptación para los españoles, al momento de hacer los 

repartimientos de indios, recaudar los tributos de encomienda y conservar fija la población  

en el espacio para controlar  el número de tributarios que había en cada pueblo. 

 

Para los conquistadores del Altiplano era inevitable apelar a un substrato común 

preexistente, a fin de crear el Nuevo Reino de Granada ante el Consejo de Indias, como un 

ente jurídico-político que se pudiera gobernar y preservar las bases de su poder político. En 

este proceso se valieron no solamente del espacio territorial sino de los grupos humanos 

que habitaban en él, identificándolos por la similitud de elementos étnicos, políticos y 

culturales como una sola población. Identificación que se extendió,  así fuera nominal o 

imaginariamente, como si pertenecieran a una misma categoría de hombres sujetos de 

dominación colonial, aprovechando las virtudes de la nominación y significación 

lingüística, a través de la apropiación y resignificación  del vocablo “moxcas” y su 

permanencia social por la “costumbre”.    

 

Los elementos de este proceso, de la misma manera que en el caso del nombre del Nuevo 

Reino de Granada, se encuentran en Aguado
336

. Este cronista cuenta por primera vez  que  

los conquistadores utilizaron el  significado lingüístico original del vocablo “moxcas” y lo  

reinterpretaron para usarlo como nombre general.  De manera que cuando decían “los 

Moscas” se entendía toda la gente que “poseían” los caciques Tunja y Bogotá, hasta que se  

introdujo como “costumbre” entre los mismos indios, para distinguirse de la gente de las 

comarcas vecinas, que era muy diferente a ellos: sutagaos, panches, colimas, muzos, 

guanes, laches, chitareros, y diferentes grupos de los llanos.  La propiedad semántica 

general del  vocablo “Muexca”, consistía en que era  “nombre propio del indio”, a quien en 

su lengua materna llamaban “Muexcas, como decir persona”. Para sustentar esta 

explicación, Aguado argumenta que estos nombres  hacían “diferenciarse y conocerse las 
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naciones”;  que aquellos a quienes se nominaba de esta manera tenían otro nombre, de “un 

pueblo o patria particular”, como en España llamar a los de Sevilla, sevillanos, y que debajo 

de este nombre cada persona tenía otro nombre individual. Finalmente, Aguado sostiene 

que la causa principal de que los conquistadores hubieran  llamado a los indios del Nuevo 

Reino “moxcas” para distinguirlos de la gente circunvecina, era que después de la 

fundación de  Santafé, Tunja y Vélez, que eran “pueblos de españoles”, que estaban 

“poblados dentro de los límites de la gente Moxca”,  se habían poblado muchos otros 

“pueblos de españoles”, todos los cuales se incluían al presente dentro del Nuevo Reino de 

Granada, y por la diferencia que había “de las gentes y naturales” donde los demás pueblos 

estaban poblados:  

 
“así  de estos tres primeros hace entrado  esta  costumbre de llamar a los naturales de ellos 

Moxcas, y así un indio natural de estas provincias y pueblos dichos, va a las demás 

circunvecinas y  pueblos de españoles, es  conocido así por este particular nombre de 

Moxca, como por el tratamiento de su persona, que es muy diferente en todo.”
337

 

 

En suma, para llamar a la “provincia” de los “moxcas” con el nombre general de Nuevo 

Reino de Granada, los españoles superpusieron este nombre con un nuevo significado 

territorial y político, a la identificación previa de rasgos ambientales, étnicos o culturales y 

lingüísticos comunes, entre los indios de Tunja, Santafé, y Vélez, y a su generalización a 

los demás indios reconocidos como “moxcas”, sin que ello significara falsear totalmente la 

realidad indígena. A éste proceso se le daría confirmación con la imposición del nombre de 

Nuevo Reino de Granada por los Reyes de Castilla y en especial en el año 1548, cuando por 

una cédula fechada el 23 de diciembre le dieron a Santafé, como su cabeza política y 

administrativa: “por armas el águila imperial en campo colorado, y por orla del escudo 

nueve granadas”
338

.           

 

Si bien, no se había consagrado un proyecto colonizador en las capitulaciones de Fernández de 

Lugo, cuya  finalidad central era conquistar a los indios de la provincia de Santa Marta y  “ganar 

la tierra”, recaudar un botín de oro y perlas para pagar la jornada y obtener ganancias, y explorar el 

curso del Río Grande por medios militares, para expandir la frontera de conquista, los primeros 

indicios claros del inicio de  la colonización, sin que aún hubiera concluido  la conquista, fue 

la ocupación permanente del territorio con la fundación de las tres primeras ciudades en el 

altiplano y el mandamiento legal para ocupar el resto de la región. Según  la carta que Jiménez 

de Quesada le dio a su hermano Hernán Pérez el 8 de mayo de 1539
339

, con el poder de poblar 

otros pueblos, villas y ciudades, y nombrar y remover a la justicia y al gobierno de los 

cabildos. Pero sobre todo la colonización se estableció como un proyecto real, jurídico y 

político, en los “capítulos” que por la misma fecha del viaje de Jiménez de Quesada a España, 

los cabildos de Santafé y Tunja,  en nombre del Nuevo Reino de Granada enviaron a suplicar 

en merced a su Majestad el rey
340

, cuya concesión se veía  necesaria  para poder poblar 

permanentemente el territorio, consolidar el gobierno de las ciudades e institucionalizar la 

creación política del Nuevo Reino de Granada. Los 35 capítulos que conjuntamente se 
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enviaron a nombre de Santafé y el Nuevo Reino, se hicieron extensivos a las demás ciudades  

y cobijaban un conjunto de medidas jurídicas, políticas, económicas, militares, sociales, 

culturales e ideológicas, que se aplicarían de hecho, entretanto que su concesión legal hacía 

tránsito ante el Consejo de Indias y el emperador Carlos V, con la fundación  de las tres 

primeras ciudades, la creación de la  “república” de vecinos españoles y la separación de la 

“república de los indios”,  el repartimiento de los indios  en encomienda y la creación de  las 

instituciones que regirán a las dos repúblicas con un estatuto jurídico y político. En dichos  

capítulos se estipulaba lo siguiente:   

 

1.El reconocimiento institucional del Nuevo Reino de Granada y  de las ciudades en el ámbito 

de la organización política, administrativa  y de gobierno de los Reinos de España, la 

jurisdicción de la justicia real y la defensa militar del territorio para la seguridad de la tierra y 

sus pobladores. Se pedía al rey que se reconocieran los  nombres del Nuevo Reino y de las 

ciudades,  guardando a los “pueblos de cristianos” el  privilegio de ciudades, con sus mercedes 

libertades y franquezas. Igualmente, que se proveyera  un número conveniente de regidores y 

otros oficiales para el gobierno de las ciudades;  la elección de los alcaldes ordinarios 

conforme a la provisión que tenía dada la ciudad de Santa Marta; la reunión de los  cabildos 

sin la presencia del gobernador o de su teniente, cuando estos no acudieran a sus sesiones  y 

que se salieran del cabildo, cuando fueran a tratarse cosas concernientes a su cargo;  que el 

alguacil mayor del Nuevo Reino no asistiera a las reuniones del  cabildo ni que tuviera voto en 

él, porque  el número de regidores era suficiente; y que se otorgara  a las ciudades la merced 

para nombrar a un “diputado” que ejecutara las penas en que incurrieran las personas que 

quebrantaran las ordenanzas de los cabildos. En lo tocante a la justicia, se pedía que la 

jurisdicción civil y criminal de los gobernadores (o sus tenientes) se sujetara a una instancia 

superior de apelación, principalmente en lo referente a la posesión de los repartimientos de 

indios,  o ante los cabildos en pleitos de hasta 300 pesos oro, por la gran distancia que había 

para  acudir a la Real Audiencia de Santo Domingo. Finalmente, se solicitaba una licencia al 

rey para que se mandaran hacer tres “fortalezas” defensivas, una en cada ciudad,  que 

aseguraran la perpetuidad de la tierra y porque en los indios al ver el “edificio de los 

cristianos”, les provocaría más su lealtad, y nombrar  alcaides con salario para su tenencia; los 

gastos que constaran debían pagarse de la caja real.  

 

2.La sustentación económica del Nuevo Reino de Granada y de las ciudades, con base en la 

producción y el comercio del oro y las esmeraldas, así como de otras mercancías y su 

exoneración fiscal por el costo del trabajo,  para que la tierra se poblara con “más presteza y 

eficacia”. Respecto al oro se pedía al rey que se regulara su obtención de los indios por los 

españoles, de las sepulturas y los “tesoros”, así como de la explotación de las minas  y el 

comercio. Llevando solamente el pago del quinto real y eximiendo el cobro del diezmo, 

conforme a la merced que tenía dada la ciudad de Santa Marta. Así mismo, se pedía que se 

mandara a los oficiales y a la Casa de Fundición de oro que estaba en Santa Marta, que se 

establecieran en Santafé, porque  los moradores del Nuevo Reino podían ir allí con menos 

costos y dificultades, y porque se creía que el Nuevo Reino y  Santafé llegarían a ser  lo 

principal de toda la provincia de Santa Marta. En relación a la explotación de las minas de 

esmeralda, se pedían en merced “para sí y sus vecinos y moradores”, con el argumento  de que 

Santafé había sido la primera ciudad que se fundó en el Nuevo Reino y que estaba situada más 

cerca de las minas que otra ciudad poblada. Se solicitaba que se prohibiera su explotación a los 

“cristianos” españoles para evitar que se echaran a perder por su falta de conocimiento y que 
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se dejara el trabajo a los indios “como hombres experimentados”, quienes sabían  proceder  

sutilmente y con concierto y libertad, para tratar y contratar las esmeraldas entre los indios e ir 

a rescatarlas, como era su costumbre, al pueblo del cacique de Somondoco, que por su 

importancia debía  reservarse  de todo repartimiento. En lo concerniente al comercio, se pedía 

que se eximiera del cobro del impuesto de “almojarifazgo”, a la importación de caballos, 

yeguas y otros ganados, que se traían de la Española y otras islas. Era evidente el papel vital 

que tenían estos  animales para el  transporte de mercancías y personas, y otros para el 

abastecimiento de carne y la satisfacción de  otras necesidades de los pobladores.  Por último, 

se suplicaba que se mandara   “poblar de cristianos” a las riveras del Río Grande, con el objeto 

de abastecer en el camino a los bergantines que vendrían de la costa a contratar en beneficio de 

los habitantes de la tierra. Se esperaba que el comercio fuera “muy continuo” y  de “gran 

trato”.  Para atender los gastos se solicitaba que se hiciera merced  a cada ciudad de 3000 

pesos de oro de las penas de cámara.  

 

3.El reconocimiento social y jurídico de los conquistadores y de su preeminencia y prestigio 

como grupo social y de su relación con los indios. Se proponía al rey que se  legalizara a  cada 

uno de los caciques encomendado por Jiménez de Quezada, haciéndoles merced y 

confirmación con fuerza de  repartimiento, o mandando al nuevo gobernador que los repartiera 

por dos vidas entre todos aquellos conquistadores que hubieran ganado la tierra, sin excepción 

de persona alguna y recibiendo el juramento a dos de ellos, en compañía de los “antiguos de la 

tierra”.  La concesión  a los vecinos del Nuevo Reino de Granada de dos años para que 

pudieran ir a los Reinos de España o a otra parte a atender sus asuntos, sin que se les quitara 

los repartimientos. La prisión en una “cárcel honrada” y no en la “cárcel” pública de las 

ciudades, de los oficiales reales, alcaldes y regidores que hubieran  delinquido. Así mismo, en 

su intención de señorío en la incipiente sociedad, con base en  la servidumbre  los indios, “la 

facultad” a los vecinos y a los conquistadores del Nuevo Reino, cuando  fueran a España  o a 

otra parte, de llevar  “doce piezas de indios e indias para su servicio”, y permitir  la esclavitud 

de los supuestos “indios rebeldes y no obedientes  al servicio de su Magestad que estuvieren 

de guerra”, como se practicaba en la costa de Tierra Firme y las Antillas, mediante  la marca 

con un hierro. Por último, como se preveía  la llegada de mucha gente al Nuevo Reino  o que 

iría de paso, se pedía que se mandara construir un “hospital” a costa del rey, con una renta 

para su sostenimiento, para brindar atención y consuelo, y atender a los hombres pobres y los 

enfermos. 

 

4.El ordenamiento de la vida espiritual e ideológica de los españoles y los indios, mediante la 

sujeción  de su mentalidad y su conciencia a la fe cristiana. Se suplicaba al rey que se hiciera 

construir a su consta una  iglesia mayor y otros templos en cada ciudad, el envío de  

ornamentos y otros aderezos para celebrar los santos sacramentos, así como de religiosos para 

evangelizar a los indios y que se pagara sus transporte y sostenimiento de las rentas reales o de 

los diezmos, y  dos clérigos en cada  ciudad, para que celebraran los oficios divinos  y 

cuidaran particularmente de las almas de los vecinos de los pueblos.  

 

Tunja, por su parte, solamente presentó  11 capítulos en los que se puntualizaron  aspectos  

espirituales, ideológicos, económicos, fiscales, sociales y políticos de la ciudad y la provincia. 

Algunos capítulos coincidían con la petición general del Nuevo Reino de Granada  y Santafé, 

mientras otros se diferenciaban un tanto, quizás como resultado de la necesidad de afirmar sus 

propios intereses y de un  principio simple de  identidad de sus vecinos. Los primeros 
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capítulos se referían a la creación de espacios de poder espiritual a través de la merced de 

hacer la iglesia mayor y otros “templos”, el envío desde la península a la provincia de 

religiosos para evangelizar a los indios, y la dotación de  ornamentos y otros aderezos a los 

sacerdotes, para que tuvieran con que celebrar los oficios divinos. Otros capítulos se referían a 

la concesión  de bienes “propios” para  el sostenimiento del incipiente sistema administrativo 

de la ciudad, mediante el otorgamiento de tierras, cuyo alquiler serviría para  sufragar los 

salarios y costas que se necesitaban; quitar el pago del “diezmo” al oro que hubiera “encima 

de la tierra” y del que en adelante se hallara durante  la continuación de la conquista, y 

descontar solamente el veinteno del oro que se sacara de la tierra; apercibir “grandemente” al 

nuevo gobernador del Reino para que diera los repartimientos de indios a los moradores y 

conquistadores,  quienes los habían ganado con  su trabajo y hacienda, y no a las personas que 

llevara con él; y  proveer de un número conveniente de regidores y otros  oficiales a la ciudad, 

para su buen gobierno.  

 

Los capítulos en que se diferenciaba Tunja de  Santafé eran los concernientes a la concesión 

por el rey  al “pueblo de Tunja”  de la categoría y el privilegio de “ciudad”, por ser “tan 

principal” en el  Nuevo Reino de Granada. En este adjetivo calificativo sobre la ciudad, se 

encerraba una clara alusión a la idea que esta tenía de sí misma, como una comunidad 

imaginada de caballeros, la de los fundadores y vecinos de la ciudad, quienes se auto 

identificaban con un sentido de trascendencia histórica, como hombres importantes, ilustres, 

esclarecidos e independientes. En otros capítulos, Tunja  pretendía que el rey mandara 

confirmar el “repartimiento de términos” del Nuevo Reino de Granada señalado por Jiménez 

de Quesada, pues  lo había hecho “con haber visto la tierra tantas veces y con acuerdo de los 

oficiales de Su Magestad”. Por último, se buscaba consolidar la situación económica y política 

de la ciudad, para lo cual se suplicaba al rey que los vecinos y moradores que habían trabajado 

en el descubrimiento y la conquista del Nuevo Reino, pudieran explotar las minas de 

esmeraldas en beneficio propio, y que cada uno de ellos sacara según la “orden” que diera su 

Majestad. Finalmente, se hacía gala del poder presente y futuro de la ciudad, mediante la 

suplicación  al rey de que  mandara al gobernador y a otros oficiales de la Corona,  que 

residieran “lo más del año” y que  hicieran “su asiento” en ella, pues se creía que sería “la más 

principal” de todas las ciudades pobladas en el Nuevo Reino de Granada. 

 

1.8. La provincia de Tunja  

 

Inicialmente se configuró como un territorio geográfico y humano, de abastecimiento 

económico para el sostenimiento de los pobladores de la ciudad, al mando de un teniente y 

justicia mayor con el rango de Capitán, y en la medida en que prosperó,  se convirtió en un 

ámbito del poder político y administrativo del Estado metropolitano y de la república de los 

vecinos españoles con el carácter de corregimiento.  Después de  fundación de la ciudad, las 

fronteras geográficas y políticas provinciales se expandieron más allá del espacio que se le 

otorgó, al continuar el proceso de conquista y al iniciarse la colonización del territorio con 

la fundación de otras ciudades, para luego iniciar un proceso de reducción con la creación 

de otras unidades política y administrativas a nivel subregional. Buena parte de este proceso 

tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII, aquí 

solamente nos referiremos a la construcción del proyecto político y administrativo  de la 

provincia a partir de la fundación de la ciudad. 
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Los conquistadores y cronistas españoles utilizaron la palabra “provincia” en dos sentidos: 

uno, como una unidad política  de origen prehispánico cuyos  límites territoriales eran 

imprecisos, que se constituía por  un “señor” o “cacique” cuando ejercía cierto dominio, 

mediante la sujeción y el reconocimiento que le brindaban otros caciques y comunidades 

“moxcas”; y otro como una  unidad territorial y administrativa de creación española, que 

adquiría identidad propia en el proceso de integración militar y política de una región 

geográfica, como un espacio de poder colonial, dotada de un gobierno regido por el Estado 

Monárquico español. Estos dos sentidos de la “palabra” provincia, también se aplicaron 

indistintamente a territorios geográficos de diferente magnitud,  en cada uno de los cuales 

podían regir  caciques de diferente condición; y a una unidad administrativa española que 

podía referirse a todo el Nuevo Reino o a una parte de él, como en el caso de la provincia de 

Tunja o Santafé, u otras provincias.   

 

La “provincia de Tunja” transitó históricamente del primero  al segundo sentido, cuando 

Jiménez de Quesada reclamó ante el Consejo de Indias la gobernación del Nuevo Reino de 

Granada, con la intención de preservar el reconocimiento de sus derechos de conquista y los 

de su hueste,  incorporando bajo su dominio las  divisiones sociopolíticas de los indios que 

los españoles llamaron “señoríos”, “cacicazgos” o “provincias”, como parte de una nueva 

territorialidad, mediante el señalamiento de  fronteras fijas, por  “mojones” topográficos 

reconocibles sobre el paisaje y  como  referentes jurisdiccionales de control, en cuyo espacio 

urbano la ciudad sería no solamente un  punto geográfico de referencia, sino el núcleo 

principal del poder hispánico. Ya se vio como, el punto de partida de este proceso, fue la 

apreciación de Jiménez de Quesada y otros conquistadores sobre el poder, la riqueza y la 

numerosa población de los  cacicazgos de Bogotá y Tunja, en relación a otros cacicazgos a 

nivel provincial. Igualmente, cómo, para fundar la ciudad, se delimitó la provincia 

hispánica conservando el nombre del cacicazgo de Tunja, redefiniendo el territorio y  sus 

fronteras en  ejercicio de una “geografía política de la sujeción”, siguiendo la designación 

de Guido Barona para caracterizar la política imperial de la cual estaban imbuidos los 

conquistadores
341

.  

 

Sin embargo, inicialmente la delimitación  de la provincia de Tunja no distó de ser una 

proyección hipotética general con fronteras territoriales de líneas difusas, hasta que la 

ciudad se pobló y los indios se entregaron en repartimiento. Esta situación  se desprende del 

itinerario que siguió la expedición durante dos años y  el hecho de que al día siguiente de la 

fundación de la ciudad, cuando el capitán Suárez Rendón declaró los “términos” que le 

había otorgado Jiménez de Quesada, debió impartir la orden al alguacil mayor del Nuevo 

Reino,  Baltasar Maldonado, para que fuera y tomara posesión de ellos, y los señalara y 

amojonara
342

. No obstante, el otorgamiento de  los “términos” no implicaba que todo el 

territorio ya estuviera controlado por los conquistadores debido a la  resistencia de los 

indios a la dominación hispánica y dado que apenas se había iniciado la integración  

política y administrativa de la provincia, bajo la organización de una nueva forma de 

gobierno instalada en la ciudad, sin que se hubiera  sustituido la forma de gobierno y 

autonomía social y política de los diferentes cacicazgos moxcas. Como lo ha planteado 
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Colmenares, la fundación de la ciudad, más que como un centro de producción económica,  

se creó  como un centro de poder político e identificación social de un grupo de vecinos que 

se asentaron en ella, desde donde se proyectaron las relaciones de dominación colonial y la 

formación de una nueva “individualidad histórica”
343

, en el marco de la formación  regional 

del Nuevo Reino de Granada. Aunque, al mismo tiempo es necesario  distanciarse de la 

interpretación de Colmenares
344

, cuando este sostiene que la creación de la provincia fue 

más el resultado simple de un “hecho geográfico” y del “reflejo del fenómeno de la 

conquista”, que de una “voluntad política” y un “designio racional de organización interna” 

del territorio. De acuerdo  con el análisis del proceso histórico de fundación de la ciudad y 

los días subsiguientes, la creación de la provincia también se derivó del “orden 

constitucional” adoptado por la Corona a partir  del descubrimiento del Nuevo Mundo y de 

la experiencia acumulada por  las expediciones que arribaron al Altiplano, al amparo   del 

derecho Castellano y la legislación indiana, y que  se superpuso sobre el desarrollo regional 

desarrollado por los indios hasta la llegada de los conquistadores. Al contrario de lo que 

afirma Colmenares, todos estos factores entraron en juego, incluyendo, por supuesto, la 

“voluntad política” y el “designio racional” de los conquistadores, desde el momento 

mismo en que  empezaron a ejercer una “geografía política de la sujeción” del territorio, a 

través de la  determinación social y política del espacio indígena, la aplicación de 

situaciones de fuerza para apoderarse de sus riquezas, o que se generaron como 

consecuencia de la resistencia de los indios a la violencia de los españoles, después de  la  

fundación la ciudad, el “depósito” de los indios y la creación  política y administrativa del 

Nuevo Reino de Granada. 

 

Las líneas  difusas de las fronteras territoriales de la provincia desaparecieron 

progresivamente, al consolidarse el sistema de exacción de la economía indígena a través 

de la exigencia de tributos y del régimen de control armado del territorio por los vecinos de 

la ciudad. Por otra parte, los términos de la provincia se ampliaran conforme se fueron 

incorporando nuevos territorios, en ejercicio de una decisión política intencionada del poder 

central y de la estructuración interna del Nuevo Reino de Granada.  El cronista Simón
345

, 

afirma que el alguacil mayor gastó algunos meses en señalar los “términos” de la ciudad, 

los dejó amojonados y trajo consigo “copia de los caciques  e indios que había en ellos”,  

que junto con una “copia” similar que hizo Hernán Pérez de los indios de Santafé,  

sirvieron  para que  este   hiciera “los apuntamientos, repartiendo según le pareció las 

suertes de indios a los conquistadores”. A pesar de lo que dice el cronista, ya sea porque 

que esta tarea no se cumplió  o porque no se realizó cabalmente, el Cabildo retomó 

nuevamente el asunto el 22 de agosto de 1539. Por medio de una ordenanza  dispuso que el 

conquistador Joan Izquierdo
346

 fuera a ver  y andar  “toda la tierra”, hacia el pueblo de 

                                                           
343

 Entendida no solamente como un grupo social que actúa en el interior de la provincia en función de la 

ocupación del espacio y su explotación, mediante la apropiación de los recursos que contiene y posibilitan la 

vida del grupo, como la entiende Colmenares (Historia Económica y Social de Colombia, op. cit.,  pp. 37-38), 

sino como un conjunto de relaciones poblacionales, sociales, económicas, políticas y culturales, que entran en 

juego históricamente en el marco de las relaciones interétnicas entre indios y españoles.  
344

 Ibídem, p. 38. 
345

 Pedro Simón: Noticia Historiales, op. cit., Tomo IV, p. 54.  La “copia” y “los apuntamientos” están 

perdidos. 
346

 Soldado de a caballo de la expedición de Jiménez de Quesada, testigo en el acta de la fundación de Tunja, 

se avecindó en la ciudad el 20 de agosto siguiente, regreso a Santa Marta con Jerónimo Lebrón y testificó en 
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“Onzaga”, en los confines del noreste de la provincia, “como a otras partes” y que tomara 

posesión de ellos en nombre de la ciudad, para lo cual debía llevar consigo a un escribano de 

comisión
347

. Posteriormente, el 6 de noviembre de 1539,  al surgir “cierto pleito sobre los 

términos” entre las ciudades de Tunja y Vélez, el teniente Hernán Pérez, a instancias del 

Cabildo, nuevamente señaló los términos de Tunja, bajo su propia mirada y en  forma más 

detallada, pero sin contradecir  la provisión original de  Jiménez de Quesada. 

 
por la una/ parte de cómo va el río suagamoso hasta el pueblo o cacique  llamado chi/camoche 

y de allí syguiendo el río de nonzaga, hasta el pueblo llamado cusbav/saque y por otra p[ar]te 

yendo Adelante de suagamoso hasta el pueblo o señor lla/mado sogota y con los demás 

pueblos que en toda aquella comarca hubiere que no/ se entienda en lo de las casas de piedra  y 

por otra p[ar]te hasta turmeque yendo hazia/ las piedras tensucha y humequira y todos los 

demás señores que por allí hubie/re entrando en ellos sumyndoco señor de las piedras y 

viniendo haçia esta cibdad la/ tierra llamada yongota ques el valle que dizen de vanegas y lo 

que más descu/briere en aquel paraje y dende el dicho yongota, tomando la syerra de cieneca 

en la/ mano hasta la laguna llamada de suagamoso y con lo que mas adelante hubiere por/ 

aquella vía y por otra parte hasta el pueblo llamado saquiniçipa que se entiende que/ entra en 

ello el señor llamado tinjaca con todos sus vasallos  y todos los demás pueblos/ que ahy 

viniendo por el valle llamado de las ollerías de oachita los cuales dichos pueblos se entienda
348

. 

 

En los “términos” de la provincia de Tunja se englobaron  en un solo territorio  distintos 

cacicazgos moxcas. Partiendo del cacicazgo de Tunja se integraron los términos de los 

cacicazgos  de Duitama y Sogamoso, con sus respectivas confederaciones de cacicazgos, y se 

agregaron los términos de los cacicazgos independientes asentados al oeste de Tunja,  entre las 

tierras del cacique de Guachetá, al suroeste, el valle de Saquencipa (donde se  fundó La Villa 

de Leiva en 1572), las tierras de los caciques Sáchica y Tinjacá y los “pueblos de los olleros” 

(posiblemente de los caciques Ráquira y Sutamarchán), al oeste. Así, como los pueblos de 

Ubasá, Sorocotá, y Turca o pueblo Hondo, al noroeste
349

. 

 

En esta primera delimitación de la provincia se dejaron por fuera otros territorios étnicos que 

la expedición había reconocido,  seguramente debido a la gran distancia a que se localizaban o 

la dificultad de establecer contacto permanente con los  indios o al  hallarse bajo la 

jurisdicción de la ciudad de Vélez, que posteriormente serían incorporados a su jurisdicción, al 

continuar el proceso de  conquista y la organización administrativa colonial del espacio 

situado más allá del altiplano: al sureste los indios tecua entre los  ríos Nengupá y Upía;  al 

norte  los indios lache; al noreste los indios chitarero de Tequía, Cámara y Mogotocoro; al 

noroeste los indios guane y la región del  “rincón de Vélez”, que era cercana al territorio de los 

indios muzo, y que  incluía a los cacicazgos moxcas de Saboyá y Chipatá, por donde iba el 

camino del Opón el cual  se dejó dependiendo de la ciudad de Vélez.  

 

                                                                                                                                                                                 
contra de los hermanos Quesada en la investigación sobre los agravios a los indios, finalmente  regresó a 

España. (Avellaneda: La expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada, op. cit., p. 142). 
347

 Libro de Cabildos de la Cibdada de Tunja, op. cit., pp. 25-26.  
348

 Provisión  del Teniente de Gobernador del Nuevo Reino de Granada, Hernán Pérez de Quesada, acta del 

Cabildo de Tunja, 6 de noviembre de 1539.  ARB. AHT. Rollo No 1, Legajo 1, f. 10 r.  
349

 Los datos se toman de Falchetti y Plazas: El territorio de los muiscas a la llegada de los españoles, op.cit., 

pp. 7-8. Londoño: Los cacicazgos muiscas a la llegada de los conquistadores  españoles,  op. cit., 56-63.    
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La provincia de Tunja se encontraba  en su mayor parte a una altura de 1800 a 2800 m.s.n.m., 

con un clima sano, frío o templado, con tierras fértiles y abundante pluviosidad
350

. Su 

territorio comprendía cinco regiones naturales
351

: El valle de Tenza, en su porción templada 

(la otra parte pertenecía a la provincia de Santafé), cuyo  principal centro político y 

económico era Somondoco, con sus minas de esmeraldas,  que se sujetaba al cacique de 

Tunja y era miembro de su confederación. El Altiplano de Ramiriquí, región de gran 

homogeneidad física e histórica, el cacique de Tunja estaba vinculado con el cacicazgo 

principal de la región por lazos de origen mítico y religioso; a la llegada de los españoles el 

centro principal estaba localizado en el pueblo del cacique de Turmequé. El Valle de 

Chiquinquirá, centro de integración económica de tierras muy fértiles, incluía parte de la 

región del Rincón de Vélez  por Saboyá, que era independiente y comunicaba con el 

territorio de los indios Muzo. La Vertiente de Moniquirá, ámbito principal de los 

cacicazgos independientes. Finalmente, la Altiplanicie Central, en cuya entrada se halla el 

altiplano de Tunja, que no es una meseta continua ni uniforme sino principalmente una 

serie de valles intercalados que se van alternando con cordilleras más o menos fértiles. En 

la parte central de esta región se hallaban localizados los cacicazgos de Duitama y 

Sogamoso, que conectaban, por el oeste,  con las provincias de Vélez y por el este, con los 

Llanos de Támara. Al noroeste, Duitama, se vinculaba con las regiones de Susacón y Soatá, 

descendiendo hacia la vertiente del río Chicamocha, y al noreste,  Sogamoso, con la región 

de altas montañas de la cordillera o de los páramos del Cordón Magistral, cuyo eje principal 

era  el Nevado o Sierra del Cocuy. Geográficamente la provincia estaba flanqueada: al sur, 

por la cordillera de Ubalá; al oeste, por el valle de Chocontá,  los valles de Ubaté y Simijaca, 

la laguna de Fúquene y el curso del río Servita o Suárez; al noroeste,  por los páramos de 

Chontales, La Rusia y La Guantiva; al norte, por el curso del río Chicamocha; al noreste, por 

el páramo de Pisba, que separaba al territorio de la provincia del ilimitado Llano de San Joan 

viniendo de Sogamoso; y al sureste, por el curso del río Nengupá. Los ejes naturales de 

distribución de la provincia eran: por el oeste, el curso del río Suárez, que corre de sur a norte 

y separaba la jurisdicción de la ciudad de los límites de la ciudad de Vélez; el curso del río 

Chicamocha, que se desplaza de sur a norte por el centro del valle de Tunja; y al este el curso 

de los ríos Garagoa y Lengupá,  que corren de norte al sureste.  

 

De acuerdo con los “términos” que señalaron  Jiménez de Quesada y Hernán Pérez,  el 10 

de mayo y el 6 de noviembre de 1539, la delimitación de la provincia se hizo con base en la 

visión de tres factores principales: el geográfico, el poder político y el poblamiento. La 

delimitación de Jiménez de Quesada respondía al período de descubrimiento y conquista 

militar del territorio moxca, en el cual el poder hispánico se superpuso sobre la  cartografía 

indígena para “ganar la tierra” y gobernarla. Por esta razón la provincia  se proyectó 

viniendo desde el sur, a través del establecimiento de una relación entre la formación 

geográfica de los “valles” y el dominio político de los “señores” o caciques, como si fueran 

signos de demarcación política y de poder: “el valle del espíritu sancto de ques señor 

soncata”, “el valle de la trompeta de que es señor turmequé”, “el valle de onzaga y suata”, “el 

valle de san juo[an] y hu/[be]yta  y el valle de mursia e hucabuco señor del valle del zipa 
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 Juan Friede: Algunas consideraciones sobre la evolución demográfica de la provincia de Tunja. Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia, 1967, p. 7. 
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 Los datos geográficos se apoyan en el trabajo de María Clemencia Ramírez y María Lucía Sotomayor: op. 

cit., pp. 181-189. 
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chiquito con/[ten]yda  la otra tierra e señores que estan dentro en esta dicha provincia  de 

tunja”. Estos “valles”, lejos de ser una invención de los conquistadores, son formaciones 

naturales de las tierras altas de la región andina, que se habían configurado por acción 

orogénica. Robert Eidt
352

, quien ha estudiado el tema,  ha caracterizado los “valles” como 

lugares en  los que la Cordillera Oriental se divide en cadenas de montañas subparalelas que 

tienden a convergir en ambos extremos, que en tiempos pasados fueron bloqueados  

fácilmente por movimiento telúricos que originaron lagos en los valles así encerrados, que se 

fueron llenando por erosión natural de las montañas que los rodeaban  hasta secarlos. Por su 

clima fresco y saludable y la relativa fertilidad de la tierra, estos “valles” resultaron   

apropiados para la agricultura y fueron los lugares preferidos por los moxcas para establecer  

sus  asentamientos humanos, en ellos se concentró la mayor parte de la población nativa. Los 

“valles” abarcaban el 12% de la extensión total del territorio moxca.  Eidt
353

, identificó la 

existencia  de 17 “valles” en el Altiplano, de los cuales nueve se localizaban en la provincia de 

Tunja. Estaban separados entre sí aunque eran contiguos, el de mayor tamaño (después de la 

Sabana de Bogotá) era el “valle” de Sogamoso. El “gran pueblo” del cacique de Tunja estaba 

localizado en el centro geográfico de los “valles” circundantes y  flanqueaba el extremo 

oriental de valle de Sogamoso. Los caciques Duitama y Sogamoso vivían en el extremo norte 

del altiplano y sus dominios eran considerados más pequeños que los de Tunja. La 

comunicación entre los valles era fácil  por  su topografía llana y la mutua proximidad, lo que  

simplificó el intercambio económico e incentivó las relaciones sociales y políticas.   

 

La visión del territorio a través de los “valles” y “señores” o caciques de la provincia, se 

recogió en el texto del “Epítome de la conquista” como si hubiera  una simbiosis natural 

entre el medio físico y la población nativa. Allí se dice que a la llegada de los españoles la 

tierra del Nuevo Reino de Granada estaba “poblada por valles” y que “cada valle es su 

poblazón por sí”
354

. Por su parte, el cronista Oviedo y Valdez
355

  caracterizó la situación en 

términos más políticos y de poder: “está asentada la tierra á valles, y en cada valle un 

caçique ó señor que le manda”. Así mismo, Oviedo
356

 recogió esta visión a través de la  

interrelación que establecieron los conquistadores entre los diferentes elementos 

topográficos, políticos, de poder, ecológicos, de recursos naturales, poblacionales y 

económicos de la cartografía indígena:  

 
La tierra y provinçia de Tunja no es tan llana toda ella como la de Bogotá, é aunque no es tan 

grand señor, tiene otras calidades su tierra  que no las tiene la otra, porque tiene mayores 

señores que le obedeçen. Los bastimentos, assi de pan de aquella tierra, como de otras cosas, 

son mejores que las de Bogotá.    

Es la tierra toda allí dividida en provinçias y valles, y cada señor tiene su valle y el valle y 

el señor un mismo nombre; y es señor segund su calidad. Hay señores de diez mil, y otros 

de á treinta mil; y tiene cada uno sus poblaçiones derramadas por sus valles é territorios, de 

diez, de veynte, de treynta, de çiento, é mas é menos casas cada pueblo, como es la 

disposiçión y mas fertilidad de la tierra. 
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 Robert C. Eidt. Asentamientos aborígenes de los chibchas en Colombia. Tunja: Pato Marino. 1975, pp. 7, 
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 Ibidem, p. 28 
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 Epítome de la conquista, en: Tovar: op cit., p. 126. 
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 Fernández de Oviedo y Valdez: op. cit., p. 385. 
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 Ibídem, pp. 398, 406. 
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En la cédula de fundación de la ciudad  Jiménez de Quesada también  proyectó  un segundo 

ordenamiento territorial, mediante la identificación complementaria de algunos “parajes”
357

, 

“pueblos” y “comarcas” de  caciques y señores como puntos de referencia: el pa/raje de 

suagamoso e rededores del e por la travesía de todo lo des/cubierto de aquellas p[ar]tes de 

suagamoso hasta el pueblo de hondo e de tinjaca e/ su paraje que es tanbiem saquenicipa 

entrando en estas travesías el pueblo/ de samidoco señor de las piedras con todos los casyques 

e señores questan en aquella/ [co]marca de las piedras como son humequyra y tensucha”
358

. 

 

La delimitación de la provincia de Hernán Pérez fue hecha solo seis meses después de los 

términos de Jiménez de Quesada, pero en sentido inverso,  se proyectó viniendo del norte, 

seguramente como resultado de la jornada al territorio de los indios laches a donde había 

ido a buscar  la “Casa del Sol”. La percepción se centró significativamente en el poder 

político y la forma de poblamiento de los indios, rasgos que se pueden apreciar a través del 

vínculo que se estableció entre la identificación de los “pueblos” de los “señores” o 

caciques, como principales centros  de poder y habitación. Otro elemento nuevo que 

también aparece en esta delimitación, es la mirada puesta en la ciudad recientemente 

fundada, que ya se nombra como un punto de referencia: “el pueblo o cacique  llamado 

chi/camoche”, “el pueblo llamado cusbav/saque”, “el pueblo o señor lla/mado sogota”, “los 

demás pueblos que en toda aquella comarca hubiere”, “turmequé”,  “tensucha y humequira y 

todos los demás señores”, “sumyndoco señor de las piedras” y viniendo hacia esta cibdad”, 

“el pueblo llamado saquiniçipa que (…) que/ entra en ello el señor llamado tinjaca con todos 

sus vasallos  y todos los demás pueblos/ que ahy viniendo por el valle llamado de las ollerías 

de oachita los cuales dichos pueblos se entienda”
359

. Un hecho llamativo que se aprecia en esta 

delimitación de Pérez de Quesada, es que la delimitación geográfica por “valles”  y “parajes” 

de Jiménez de Quesada  prácticamente desaparece, solamente se nombran: “la/ tierra llamada 

yongota ques el valle que dizen de vanegas”, “lo que más descu/briere en aquel paraje”, y “el 

valle llamado de las ollerías de oachita”. Así mismo y como novedad, se introdujo la mención 

de algunos accidentes naturales sobresalientes de la fisiografía, que contribuirán,  además de 

los pueblos y señores o caciques, a establecer el ordenamiento interno del territorio: “el río 

suagamoso”, “el río de nonzaga”, “la laguna llamada de suagamoso, y “la syerra de cieneca”. 

 

La delimitación de los “términos” de la ciudad  por “pueblos” y “señores” o caciques, de 

Pérez de Quezada, respondía a un  momento en el cual ya se había iniciado el  “repartimiento” 

en “encomiendas” de los indios de la región entre conquistadores meritorios avecindados en la 

ciudad, que  por causa  de la  desarticulación política de los grandes cacicazgos, se convertirán 

durante el resto del siglo XVI,  en el elemento estructural del ordenamiento territorial de la 

provincia de Tunja y el Nuevo Reino, con base en la superposición del sistema de las 

encomiendas  a la organización social y política indígena a nivel local y su reasentamiento en 

“pueblos” concebidos por los españoles como unidades administrativas. Y al entrar este 

sistema en crisis a fines del siglo XVI, mediante la división del territorio  en “corregimientos 

de naturales” o “partidos”, como nuevas unidades administrativas  de los “pueblos de indios”, 
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359

 Provisión  del Teniente de Gobernador del Nuevo Reino de Granada, Hernán Pérez de Quesada, acta del 

Cabildo de Tunja, 6 de noviembre de 1539.  ARB. AHT. Rollo No 1, Legajo 1, f. 10 r.  
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que se superponen al ordenamiento territorial subregional existente a la llegada de los 

españoles
360

. 

 

1.9.  Integración política y administrativa del territorio 

 

Aunque ya se señaló que la fundación de la ciudad y el “depósito” en repartimiento de los 

caciques y capitanes moxcas, no significó que los conquistadores hubieran logrado el control 

total de la provincia o su integración real como una unidad política y  administrativa, estos 

actos, con toda la carga legal y protocolaria que llevaban
361

, constituyeron, al contrario de lo 

que piensan algunos autores,  la base política fundamental del poder de los vecinos para 

dominar a los indios e iniciar la colonización del territorio, que comenzó a materializarse con 

la entrega de tierras y el reclamo de tributos y fuerza de trabajo de los indios, desbaratando 

progresivamente la soberanía de los cacicazgos moxcas y articulando su vida social, 

económica, política y cultural, a la creación y el desarrollo de la “república de los españoles” 

con asiento principal en la ciudad, que fungiría como una frontera desde donde se promoverán 

las diferentes acciones de control interno del territorio.  

 

La declaración política del capitán Suárez Rendón en el acta de fundación en el sentido de que  

la mayoría de los caciques, señores e indios de la provincia, habían “venido a dar a su 

Magestad la obediencia que eran obligados”, no era del todo verídica  y lo sería menos durante 

los primeros años de ocupación del territorio. Gamboa
362

,  ha hecho énfasis en que durante la 

primera década de fundación de la ciudad hubo más enfrentamientos de los que contaron los 

cronistas y que al viajar los jefes de las tres expediciones a España no tenían el control de la 

mayoría de las comunidades moxcas e incluso de las más importantes, que  finalmente se 

logró después de un proceso largo y complejo. 

 

La lucha abierta o  la resistencia pasiva de los indios a la dominación hispana, se produjo 

como consecuencia de los sucesivos repartimientos de indios que trajeron  los frecuentes 

cambios de gobernador después de la partida a España de Jiménez de Quesada:los tenientes 

de gobernador: Hernán Pérez de Quezada (junio 1539-junio 1541) y Gonzalo Suárez 

Rendón (agosto 1541-mayo 1543); el primer  gobernador: Alonso Luis de Lugo (mayo 

1543-julio o septiembre 1544); los  tenientes de gobernador: Lope Montalvo de Lugo (julio 

1544-mayo 1545) y Pedro de Ursúa (mayo 1545-1546), y el visitador general, gobernador y 

juez de residencia: Miguel Díez de Armendáriz (1547-1550)
363

.  Aguado
364

, sostiene que el 
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motivo principal fue que  los encomenderos que se beneficiaban de los  tributos no tuvieron  

mucho interés por conservar a los indios, sino que por el contrario intensificaron  su usufructo 

y exacción personal, mediante exigencias sin control ni taza de servicios personales, bienes 

materiales de distinto tipo y principalmente oro, para resarcir los gastos en que habían 

incurrido durante la empresa, sobrevivir en el Nuevo Mundo y  hacer fortuna. Así mismo, al 

agravamiento de ésta  situación también  contribuyó la llegada al altiplano durante la primera 

década de la conquista, además de la expedición de Jiménez de Quesada(1537) de seis 

expediciones más, la de Nicolás de  Féderman (marzo de 1539), Sebastián de Belalcázar 

(abril de 1539), Jerónimo Lebrón (agosto de 1540), Lope Montalvo de Lugo (mayo de 1541), 

Alonso Xuárez  y Jerónimo de Carvajal (junio de 1542), Alonso Luis de Lugo (mayo de 

1543), Pedro de Ursúa (mayo de 1545) y Miguel Díez de Armendáriz (fines de 1546)
365

, que 

demandaron de los indios más oro, trabajo físico, y vituallas de diferente índole, para el 

sostenimiento de los soldados y los numerosos indios de otras etnias y esclavos negros que 

trajeron consigo
366

. 

 

Las rebeliones se originaron al rebasar la violencia de los españoles los niveles tolerables o 

que se consideraron  excesivos o ilegítimos por los indios. Aguado
367

, relata que  estos 

reaccionaron haciendo planes para atacar a los españoles o alzándose de la tierra con sus 

sujetos,  negándose a servirlos o a pagar el tributo,  no verlos o no visitarlos, huir a sitios 

inaccesibles o hacer la guerra. Recientemente se han identificado 15 rebeliones notables en 

todo el territorio moxca, entre los años 1540 y 1549, de los cuales ocho se sucedieron  en la 

provincia de Tunja: seis en 1540: Tinjacá, Saboyá y Tiquisoque, Sogamoso, Duitama, 

Garagoa y Cómbita, y dos en 1547: Chiramitá y Turmequé, y Sogamoso
368

. Estas rebeliones 

fueron controladas en su mayor parte por los españoles  “con poder de sangre vertida”, de 

acuerdo con la expresión inaceptable de Aguado
369

, quien la  utilizó para caracterizar la 

                                                                                                                                                                                 
gobierno del Nuevo Reino de Granada, op. cit.,  pp. 71, 73, 90, 104, 106, 117, 122. Tovar: Relaciones de los 

Andes, Siglo XV, Tomo III Región Centro-Oriental, op. cit.,  p. 123, cita 3. 
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 Aguado: op. cit., p. 339. 
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 Melo: Historia de Colombia, op. cit., pp. 145-155. Avellaneda: La jornada de Jerónimo Lebrón al Nuevo 
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369
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violencia que desató el capitán Juan de Arévalo contra los indios de la provincia de Santafé, 

en el peñol de Suta y Tausa, y en algunas de las “rancherías bajas”, y que correspondía a 

sutratamiento como si fueran “indios de guerra” por haber roto, supuestamente, la paz que 

habían dado, y que  una vez derrotados quedaron sujetos a prácticas próximas al exterminio y 

la esclavitud. 

 

El caso más emblemático de este período, tanto por la magnitud que se le ha atribuido a través 

de los cronistas, como por la forma brutal de castigo para eliminar de raíz  la resistencia  de  

los caciques de la región, fue caracterizado por Aguado
370

, como  “rebelión general” y por el 

secreto y la trama con la que se estaba fraguando como “una general conspiración”. El plan 

consistía en dar muerte a todos los encomenderos e involucraba a numerosos caciques y 

señores, no solamente de la provincia de Tunja sino de Bogotá, aunque su real alcance y los 

actores que participaron  aún permanecen en la penumbra de la historia. Los preparativos se 

habrían iniciado después de la fundación de Tunja y su desenlace habría tenido lugar  en los 

primeros meses de 1540 cuando la “conspiración” fue descubierta por los españoles, quienes 

atribuyeron al cacique de Tunja “el trato y movimiento de esta rebelión”. Al enterarse, Pérez 

de Quesada tendió una celada un día de mercado en la plaza mayor de la ciudad, al cacique de 

Tunja Eucaneme y a numerosos caciques e indios principales, entre ellos a  Quiminza sobrino 

del cacique de Tunja y a los caciques de Toca, Motavita, Samacá, Turmequé, Boyacá y Suta, 

quienes fueron asesinados por decapitación, sin que hubiera mediado fórmula de juicio. Según 

Aguado, la intención  de esta masacre era castigar y amedrantar “con la sangre de los más 

culpados”, a todos los caciques menores, “de suerte que no hubo tan presto quién tornase a 

tratar de otra conspiración”; como efectivamente ocurrió, produciendo la derrota definitiva del 

poder del cacique de Tunja y de su confederación, cuya jurisdicción se constituyó desde ese 

momento en el núcleo central de la provincia hispana de Tunja. 

 

Un poco después de esta masacre, se produjo la rebelión  de los cacicazgos independientes, en  

la frontera oeste,  quizás como consecuencia de los sucesos de Tunja  y de los graves castigos 

que Pérez de Quesada había infligido a los indios del cacicazgo de Guatavita
371

, que lindaba 

con el cacicazgo de Chocontá, al oriente de la provincia de Santafé, por   rehusarse  a servir a 

los españoles posiblemente en reacción a lo sucedido en Tunja. El cacicazgo de Guatavita era 

el más poblado de toda la provincia, y como estaba situado en el “camino real” que se 

utilizaba de Santafé a Tunja, se dijo que el cacique podía hacer “gran daño a los pasajeros”. 

Durante muchos días la provincia fue castigada por Pérez de Quesada al no encontrar al 

cacique, quien huyó a los valles de Machetá y Gachetá, para controlar la influencia que su 

actitud estaba comenzado a tener en algunos caciques “comarcanos y sus feudatarios”. La  

rebelión de los cacicazgos independientes se inició en la zona donde se juntaban  “los términos 

y naturales" de las ciudades de Tunja, Santafé y Vélez, conocida como  la “laguna de 

Tinjacá”
372

. El cacique del “pueblo” que le daba el nombre a la laguna, con “toda su gente y 

otros (caciques) comarcanos” se refugió en unas islas que había adentro de ella, pero 

finalmente fue expulsado por los españoles. Entonces, la mayoría de los indios de los “pueblos 

                                                                                                                                                                                 
temor futuro” a manos de los españoles: “porque  la sangre que de ellos corría por todas partes no era 
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comarcanos” se hicieron fuertes en un “peñol” que estaba junto al pueblo vecino de Simijaca, 

hasta que fueron desbaratados  por el capitán Juan de Céspedes, causándoles numerosas 

muertes, incluyendo mujeres y niños.  

 

Otra rebelión importante se produjo  al noroeste, en la frontera  con  los cacicazgos 

independientes del llamado “Rincón de Vélez”
373

, una zona en donde confluían los términos 

de las provincias de Tunja  y Vélez, y el territorio de los indios Muzos. Desde un comienzo los 

caciques indios habían rehuido el contacto con los conquistadores, pero presionados por estos 

a servirles, estuvieron a punto  de destruir a la ciudad de Vélez después de dar muerte a varios 

españoles que se hallaban en los “repartimientos” de la región. Luego la rebelión se extendió a 

la provincia  llamada Saboyá y a otras poblaciones, persistiendo en el tiempo de manera 

notable. Aguado anota  que los  pobladores de esta región  eran  indómitos y muy belicosos, 

por lo que “jamás los han podido aquietar ni asegurar por entero”, el cronista Juan de 

Castellanos  dice que el levantamiento solamente  fue controlado hasta 1569. Las  poblaciones 

principales de la rebelión fueron Saboyá, Tiquisoque, Agata y otras, que incluían gran 

cantidad de indios de nación moxcas que se diferenciaban de los demás indios de la misma 

etnia por la “fortaleza de los lugares” en que habitaban y por usar  arcos y flechas 

“enherboladas” de yerba muy ponzoñosa, y muchas “puyas” untadas de yerba que fijaban y 

escondían en el suelo de los caminos, para herir  al pasar a los caballos y a los soldados de a 

pie. El “Rincón de Vélez” fue pacificado por el  capitán  Juan de Céspedes, a quien, según 

Aguado “nunca le faltó la guerra con los indios”, el cual  no pudo ni “por bien ni por mal (…) 

atraerlos a su amistad”.  

 

Otra rebelión que se dio en el mismo año fue la de los  cacicazgos de  Duitama y Sogamoso, 

situados al noreste  de Tunja, a 60 y 110 Kilómetros respectivamente, los cuales no  quisieron 

reconocer la autoridad de los conquistadores, a pesar de que habían sido entregados en 

encomienda por Hernán Pérez después de la fundación de la ciudad. Primero, fue doblegado 

militarmente el cacique de Sogamoso,  aunque una buena parte de los capitanes aún se 

negaban a servir al encomendero en 1543 y a finales de 1546 el cacique volvió a levantarse en 

contra de los españoles. Luego, la represión se dirigió en contra del cacique de Duitama, 

quien, finalmente, fue asesinado alevemente de un martillazo en la cabeza  por el 

encomendero Baltazar Maldonado, por no darle suficiente oro. Otros levantamientos se 

produjeron en 1540, al norte de Tunja, a solo 20 kilómetros,  en el pueblo de Cómbita, y a 80 

kilómetros al sureste,  en el pueblo de Garagoa. En 1547, se supo que antes de este año se 

presentó una gran rebelión por múltiples abusos del encomendero, en Chiramita y Turmequé, 

a 45 kilómetros de Tunja y continuaba la sublevación del cacique de Sogamoso. 

 

Al sureste  de la provincia de Tunja, no se presentaron rebeliones. En esta frontera quedaba el 

territorio de los indios tecuas, que comprendía las regiones de Miraflores, Macanal y 

Chámeza, sobre el alto río Cusiana y el río Langupá, que descienden hacia la región de los 

Llanos. Cuando llegaron los españoles, estos indios se subordinaban económicamente a los 

moxcas, por lo que  su territorio quedó  integrado  a la provincia  desde el valle de Tenza y el 

cacicazgo de Garagoa, aunque sin fronteras muy definidas por tratarse de las estribaciones 

orientales de la cordillera oriental hacia los ilimitados llanos de San Juan. Al este de la 

provincia la frontera se trazó de manera natural por la formación montañosa del páramo de 
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Pisba, que separaba la provincia de la región irrigada por los ríos Cravo Sur y Pauto, por el 

que nomadizaban grupos étnicos independientes de cazadores recolectores desde los llanos de 

Morcote y Támara hasta las estribaciones de la cordillera, que quedaron  circunscritos a la 

influencia de la región de Sogamoso.  Al norte, tampoco se presentaron rebeliones, la frontera 

se situó como una zona de expansión sobre el territorio de  los indios laches, localizado entre 

el río Sogamoso (o Chicamocha), al oeste y la Sierra Nevada del Cocuy al este, que se 

prolongaba hacia el norte hasta un poco antes del valle de Tequía, que era poblado por la etnia 

de los indios chitareros. Comprendía  un área aproximada de 6.000 klm², el territorio estaba 

integrado, además del cacicazgo del Cocuy, por los cacicazgos  de Chiscas, Chita, Ura, Cheva 

y Ogamora, Panqueba, Guacamayas, La Sal y Sácama
374

, cuya gente aunque de características 

étnicas diferentes, tenían una forma de organización social y política similar a la de los 

moxcas. Sin embargo, Jiménez de Quesada no incluyó este territorio en los “términos” de 

Tunja debido a que cuando expidió el auto de fundación (13 de mayo de 1539), no lo había  

recorrido, y aunque Pérez de Quesada si lo hizo en la jornada de la “Casa del Sol, donde  tuvo 

varios enfrentamientos con los pobladores, tampoco lo incluyó en el auto de 6 de noviembre 

de 1539, porque no tenía la facultad para  innovar lo que había dispuesto Jiménez de Quesada.   

 

Tanto en relación al territorio sujeto directamente a la jurisdicción de la ciudad como a la 

provincia, Tunja será en diferente grado y hasta tanto se consolidaron y desarrollaron otras 

ciudades, el centro articulador por excelencia del  abastecimiento de recursos necesarios para 

el mantenimiento de la población, del comercio transoceánico que ingresaba desde el norte a 

la región, del trabajo, la producción agrícola y los obrajes. La ciudad será el reflejo del 

espectro político-social de la época que se reproducirá en la ocupación y las características del 

plano y la traza urbana, de los comportamientos sociales, la mentalidad y la cultura.  
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CAPÍTULO  2 

 

FISONOMÍA DE LA CIUDAD  

 
 

Son las ciudades que se fundan  la seguridad de los Reinos, 

por ser el centro donde se recoge la fuerza para aplicarla  

a la parte que más necesitare de ella. 
      

 

                                                                                            Lucas Fernández de Piedrahíta 

Historia  General de las Conquistas del Nuevo Reino de Granada.  

1676.   

 
 

     

A fines del siglo XVII Tunja permanecía emplazada en el mismo lugar en donde la habían 

fundado los españoles. El “corazón” antiguo de la ciudad, levantado durante la primera 

centuria de vida, se mantenía casi intacto. La plaza mayor, las iglesias y los conventos, así 

como las casonas de los vecinos principales, construcciones menores, solares y huertas se 

destacaban al acceder por  los caminos que conducían a ella. La fisonomía de la ciudad había 

cambiado más bien poco. Las nuevas casas que se habían edificado seguían la pauta 

arquitectónica y funcional de las antiguas
375

. Había sido un tiempo dedicado a reparar lo que 

amenazaba ruina por la falta de “aliño”, a terminar las iglesias, los conventos y las mansiones 

de los encomenderos
376

 y a levantar nuevos “lienzos” de tapia para el cerramiento de los 

solares. Mientras que el Cabildo, atendiendo la preservación del bien público, se pronunciaba 

rutinariamente sobre la necesidad de abastecer de agua a los vecinos, mantener el aseo de las 

calles y realizar otros menesteres. Lo más frecuente era el reparto de las heredades de los 

propietarios difuntos, para cumplir con su última voluntad, a fin de favorecer a los agraciados. 

Aunque una ciudad nunca se termina de construir totalmente, su estructura desarrollada 

inicialmente se estanca invariablemente al culminar una época de bonanza. En este capítulo se 

tratará como se asentó y constituyó la estructura urbana y social de la ciudad 

 

2.1. Traza y construcción 
 

Durante más de una década después de su fundación, la ciudad no pasó de ser una pequeña 

aldea, dispersa en 20 cuadras dispuestas alrededor de la plaza mayor y una humilde iglesia con 

apariencia de “bohyo” de paredes de madera y techo de paja. Aunque al principio se 
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avecindaron 108 soldados
377

, la ambición de “pacificar” otras comarcas y descubrir minas de 

oro y plata, y la inestabilidad general en el goce de los primeros “depósitos” de indios por la 

intervención indebida de los gobernadores que sucedieron a Jiménez de Quesada, hacía que 

muchos de ellos se ausentaran o adoptaran de nuevo el papel de soldados itinerantes.  

 

Posteriormente, la planta primitiva de la ciudad se consolidó, no obstante que en 1551 el 

Cabildo contempló su traslado al valle de Sáchica, en razón de que:  “la tierra a donde al presente 

está fundada [Tunja]... no produce frutos de los de España y el sito frío y ventoso y desabrido para la 

vivienda de los v[ecin]os [...] byiven [...] de mala gana [...] con yntensyon de no permanecer en la tierra 

antes yrsedella por cabsa del mal temple”
378

. Sin embargo, esta iniciativa finalmente no prosperó 

porque muchos vecinos ya estaban afincados en el lugar, la mayoría habían edificado casas 

muy suntuosas de tierra y piedra  y habían recibido títulos inexpugnables de los repartimientos 

de indios en calidad de encomienda, por la Real Audiencia establecida en Santa Fe en 1550. 
 

En 1557 el Cabildo encargó a dos alarifes la primera traza de la ciudad en un área de “seis 

quadras contando desde la plaça principal (...) en quadrado”
379

, ante la necesidad que había de 

ordenar el incipiente desarrollo urbano, cuestión que puso de presente un año más tarde el 

alcalde ordinario de la ciudad, Pedro García Ruiz, a raíz del reparto de solares y la 

construcción desordenada de las construcciones. Según el alcalde, “los edificios de la ciudad 

se van aumentando e muchos vecinos e moradores piden solares para hedificios e van con 

ellos fuera de orden e proporción”
380

. Igualmente, se inició la construcción de una nueva 

iglesia en piedra,  ladrillo y tapia, al incendiarse en 1552 la primitiva iglesia con forma de 

bohío; aunque esta no desapareció totalmente, sino probablemente hasta el año 1574, cuando 

el Santísimo fue trasladado a la nueva iglesia aún sin terminar
381

.  

 

Así mismo, se sustituyeron progresivamente muchos de los bohíos de madera con techo 

cubierto de paja y los cercados de bahareque de factura indígena de los solares, con que se 

edificó la ciudad durante los primeros años de vida, por edificios de ladrillo, piedra y, sobre 

todo, de tapia. A este propósito contribuyó una real cédula que expidió el emperador Carlos V 

en Toledo el 4 de mayo de 1534, que fue reiterada por en 1536 y 1538, en  la cual mandaba 

que los encomenderos hicieran sus casas de piedra, argamasa o tapiería
382

; al igual que un auto 

del Cabildo, de 1546, de quitar los bohíos que por costumbre tenían los indios de servicio en 

los solares de las casas de los españoles por los repetidos incendios
383

.  De acuerdo con las 

actas del Cabildo
384

, en 1549 ya había un tejar, y en 1556 se autorizó el asiento de dos más, 

para hacer ladrillo y teja. A mediados de 1555, los vecinos de la ciudad recibieron otra real 
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 63 de Jiménez de Quesada, 9 de Sebastián de Belalcázar, 23 de Jerónimo Lebrón y 13 de Luis de Lugo. 
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Cédula en la que se mandaba a quienes tenían indios encomendados que hicieran sus casas de 

piedra, tapia o ladrillo. En 1557, el Cabildo ordenó que los cercados de bahareque que se 

cayeran de los solares se rehicieran de tapia. A comienzos del siglo XVII ya predominaba en 

la ciudad el uso de teja en las casas construidas dentro de la “planta y traza”, aunque se 

combinaba con el empleo de paja (251 casas),  y también las había solo de paja (62 casas), la 

construcción de bohíos a pesar de lo dispuesto aun persistía, predominantemente en los 

arrabales (67 bohíos y 19 casas  cubiertas de teja), donde habitaban “indios ladinos” y “otra 

gente pobre”
385

.    

 

La primera traza de la ciudad
386

 se proyectó de manera regular alrededor de una plaza central 

o “plaza mayor”, distribuida por “cuadras cerradas”, con la iglesia mayor y la casa de Cabildo 

situadas en el marco de la plaza y las “cuadras” separadas por calles de ancho y largo 

uniforme, entrecruzadas en las esquinas en ángulo recto. La traza se diseñó bajo el modelo que 

se conoce como “ajedrezado”, "ortogonal", "damero" o americano"
387

, que fue empleado por 

primera vez en la fundación de la ciudad de Oaxaca (México), en 1529, y en Lima (Perú), en 

1535; en la gobernación de Popayán fue empleado en la fundación de las ciudades de Cali y 

Pasto, en 1536, y en la de Popayán, en 1537; en el Nuevo Reino de Granada, en la fundación 

de Santa Fe, en 1538, y en la de Pamplona, en 1549. Sin embargo, aunque el modelo general 

se atribuye a fray Nicolás de Ovando, quien lo implantó en 1502, cuando pobló la isla de la 

Española en el lugar que hoy ocupa la ciudad de Santo Domingo
388

, el modelo de Tunja y las 

demás ciudades de la época parece derivarse más bien de la traza de los “castros” españoles de 

la Edad Media, particularmente de Santa Fe de Granada, donde se encuentra el patrón de 

manzana cuadrada, regular y la iglesia en la plaza, de costado o de frente, siguiendo la 

tradición que se preservó del establecimiento de los campamentos y villas militares en las 

nuevas ciudades fundadas durante el periodo de la lucha de los castellanos contra los moros y 

el repoblamiento de la península ibérica
389

.  

 

Según la Descripción de la ciudad de 1610
390

, la plaza mayor se trazó “en cuadrado con ciento 

setenta y cuatro pasos por cada lado”, y las otras cuadras “por frente ciento cincuenta pasos”
391

 

en promedio. El “paso ordinario” era igual a 0,68 cm, por lo que las medidas de la plaza eran 

equivalentes a 118,32 metros por cada lado y las cuadras, a 102 metros de frente. El ancho 

original de las calles no se conoce, pero al restar el frente de las cuadras que daban a la plaza, 

tendrían al menos 12 pasos (8,16 metros), aunque el Cabildo había determinado el 3 de mayo 
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de 1555  que las calles tuvieran de ancho 34 pies de boca
392

 (9.52 metros, si un pie es igual a 28 

centímetros). Es posible que las medidas se hayan reajustado en el curso de 70 años. La plaza, 

admirada por sus dimensiones hasta hoy, se constituiría en el escenario principal dentro del 

cual se entronizaron el poder político y eclesiástico, y tendría lugar su representación social 

durante la celebración de los actos de carácter magno y festivo, y como ámbito de la 

preeminencia y visibilidad social, intercambio mercantil, orden social y promulgación y 

conocimiento de las disposiciones legales de la Corona y la administración local. Las cuadras 

se dividieron en “cuatro solares”, que se repartieron a los nuevos pobladores conforme iban 

llegando
393

.  

 

Los encomenderos integraron el estamento social más importante de la ciudad e hicieron de 

ella el escenario por excelencia  de la actividad social, económica y política del Nuevo Reino 

de Granada, después de Santa Fe
394

. En 1555 dependían de la ciudad y la provincia 121 

encomiendas repartidas entre 76 encomenderos
395

, superando en número incluso a los de la 

capital Santafé  y de las demás poblaciones que tenían la categoría de fundaciones tempranas 

como Pamplona, Tocaima, Pasto, Cali, Popayán, y otras.  Esta conclusión se basa en las cifras 

suministradas por Germán  Colmenares
396

, en función del número de encomenderos y tributarios 

hacia 1560 para 11 ciudades: Santafé apenas tenía unos 50 encomenderos, Pamplona 59, Tocaima 

28,  Pasto32, Cali 29, Popayán 25, Almaguer 26, Cartago 18, Anserma 20 y Caramanta 12. 
 

En 1567 ya había “casas muy suntuosas de cal y ladrillo” en Tunja, de acuerdo con una carta 

que envió al rey el obispo de Santa Fe, fray Juan de los Barrios
397

. En el mimo sentido, en 

1572 los oficiales de la Real Hacienda de Santa Fe reportaron que la ciudad contaba con más 

de 200 casas, de las cuales los dos tercios eran de tapia, piedra y teja, y los edificios “muy 

buenos e p(er)petuos” porque los materiales eran “en extremo buenos”
398

; destacando, con 

esto, quizá, el rasgo más característico de la ciudad. Una década después se consideraba con 

Santa Fe y Cartagena una de las ciudades más populosas y prósperas del Nuevo Reino de 

Granada, superando incluso a otras fundaciones antiguas como Pamplona, Cali y Almaguer 

que apenas llegaban a 100 casas
399

.  

 

Al mismo tiempo que esto sucedía, se instalaron en la ciudad las órdenes mendicantes de los 

frailes franciscanos (1550), dominicos (1551) y agustinos (1585), y más tarde la Compañía de 
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Jesús (1611); que, inicialmente, se alojaron en casas modestas y en poco tiempo levantaron sus 

claustros de adoctrinamiento y culto religioso, con la ayuda de aceite, pan y vino que les 

otorgó el rey, de las capellanías que los vecinos fundaron sobre sus propiedades
400

 y del 

trabajo de los indios. Así mismo, se fundaron por iniciativa de algunos vecinos los conventos 

de religiosas de Santa Clara la Real (1571) y Nuestra Señora de la Limpia Concepción (1599), 

que eran un elemento claro de la importancia adquirida por la ciudad y de la prosperidad 

económica y el alto número de indios de encomienda y servicio que permitía sustentarlos. Los 

monasterios y los conventos servían como “aglutinadores de la sociedad”, dentro de  la 

mentalidad religiosa y social de la época, la población tenía gran contacto con ellos y  

participaban en forma directa en  los asuntos de la ciudad y la sociedad colonial
401

.        

 

El auge constructivo y el desarrollo social, económico y cultural de la ciudad se intensificó 

particularmente durante el último cuarto del siglo XVI y primero del siguiente
402

. El inicio de 

este vértice histórico está marcado simbólicamente por la decisión del Cabildo el 6 de agosto 

de 1575
403

, de conmemorar a partir de esta fecha la fundación de la ciudad, que revela la 

consolidación de una conciencia histórica de sus vecinos como comunidad imaginada y de sus 

orígenes en un tiempo antiguo. Para signar este hecho, de trascendencia institucional y 

política, el Cabildo mandó elaborar un pendón de damasco carmesí*, con su flecura de oro y 

seda,  un escudo puesto en él representado la Transfiguración del Señor y bajo esta, las armas 

de la ciudad y el Nuevo Reino de Granada. El pendón se colocó en las casas del Cabildo, en 

representación del poder que gobernaba la ciudad, y se ordenó sacarlo solemnemente en 

comitiva cada año. Otro hecho, que es igualmente significativo de la institucionalización del 

poder político en la ciudad y de su inscripción en un espacio global, que se sitúa más allá de lo 

local, lo provincial y del Nuevo Reino de Granada, se produce  en el marco de las relaciones 

con el poder monárquico metropolitano, a través de la terminación de las casas del Cabildo por 

el corregidor Antonio Jove
404

 (1582-1590).  Quien al poco tiempo de llegar a Tunja en 1582,  

las hizo reparar, con el propósito de gobernar desde allí y vivir en ellas, para lo cual dentro de 

las obras  hizo pintar al óleo unas armas reales encima de las puertas de la entrada principal, y 

al temple la figura del rey Felipe II, con unas  armas reales debajo de la figura; así como cuatro 

“reposteros” (que eran paños alegóricos que se utilizaban en Europa como colgantes para  

paredes o balcones) al temple, bordados con un poco de oro, estampados con las armas del 

corregidor, cada uno en tres  mantas indígenas de la marca. Estas tres obras, la figura del rey, 

las armas reales y las armas del corregidor,  funcionaban simbólicamente a la manera de 

escudos de armas o heráldica, y se relacionaban en un escenario público, que a la vez se 

apropiaba como un espacio privado, como en la corte, las casas de la nobleza y las casas de 

gobierno en Europa. Estas tres obras en Tunja, eran una representación política, palpable y 

visible, de la lealtad y compenetración con el poder real,  así como de la participación de sus 

habitantes y sus autoridades en una red de relaciones de larga distancia, actuantes con la 
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corona española. En una relación que también se reproducía en otro nivel en el ámbito 

privado, como en la casa de Juan de Vargas a través de la pintura del escudo de armas de 

España, circundado por dos Hércules, dos leones y dos tigres, que, como dseñala Juan Camilo 

Rojas
405

, era “la presencia del rey español allí, y el emblema de la pertenencia de ese territorio 

a la Metrópoli”.    

 

Durante este período de auge, los encomenderos y otros vecinos edificaron casonas tan 

costosas y bien labradas, que a mediados del siglo XVII le parecieron al cronista Piedrahita: “de 

las mejores de las Indias”
406

. La aseveración del cronista se refería, entre otras cosas, a las 

dimensiones, la apariencia y la construcción de las casonas, rasgos que ya se apuntan en el 

siglo anterior en la información sobre los servicios prestados a la Corona por conquistadores 

notables, como Pedro Rodríguez de los Ríos, cuya casa de morada, donó su hija Beatriz para 

fundar el convento de la Limpia Concepción, que era “muy dispuesta en grandeza, autoridad y 

fortaleza”
407

; o el capitán Francisco Salguero, quien en 1574 destinó su casas principales para 

albergar al monasterio de Santa Clara y de las que se dijo que eran “de piedra y tierra y de 

buena madera y cubierta de teja bien fuertes y [...] dobladas en dos altos”
408

.  

 

Las casas de los encomenderos se distinguían por las portadas y los escudos de armas 

labrados en piedra que ostentaban en la fachada como símbolo de privilegio, por el tipo 

arquitectónico y por los conjuntos decorativos en su interior, que aparecen también en las 

casas de otros vecinos notables. De ellas actualmente se conservan la del fundador Gonzalo 

Suárez Rendón (iniciada en 1540), la atribuida al presbítero Juan de Castellanos 

(inicialmente del conquistador  Domingo de Aguirre), la del escribano Juan de Vargas 

(iniciada a fines del siglo XVI), la del gobernador Bernardino Mujica y Guevara (terminada 

en 1597), la del capitán Antonio Ruiz Mancipe (1597), la de Don Francisco Antonio Niño y 

Santiago (terminada en 1597) y la de los capitanes Jerónimo Holguín, Antonio Bravo de 

Rivera, Gómez de Cifuentes y Francisco Yáñez Hermoso (construidas en la primera mitad 

del siglo XVII). El tipo arquitectónico de estas casas fue catalogado en la década de los años 

cuarenta del siglo XX, como “netamente castellano”, por influencia de Diego Angulo y, 

posteriormente, de Santiago Sebastián; Marco Dorta describió este estilo en los siguientes 

términos: 

 
distribuidas a base de un patio central claustrado solamente en dos o tres de sus frentes, con 

arcos en las galerías bajas y dinteles en las altas, al gusto toledano. De un ángulo del patio 

arranca la amplia escalera claustral que da acceso a la planta alta. No falta en los patios la nota 

mudéjar de los alfices encuadrando los arcos como en los claustros conventuales
409

. 
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La descripción de Marco Dorta se basó en el análisis del patio central, las columnas y la 

decoración de las casas del escribano Juan de Vargas, el encomendero Antonio Ruiz 

Mancipe y el fundador Suárez Rendón. Aunque, recientemente, Morales Folguera
410

  ha 

planteado que no hay un patrón único, y los antecedentes y relaciones formales de su 

arquitectura muestran un estrecha relación con los modelos de las poblaciones serranas del 

interior del antiguo Reino de Granada, especialmente de la zona limítrofe entre las 

provincias de Granada y Málaga, en Andalucía oriental, al sur de España, por el paisaje y 

los materiales utilizados y una marcada influencia del estilo mudéjar empleado en sus 

construcciones
411

. 

 

El rasgo más significativo  de estas casas eran los techos enlucidos de varias habitaciones y 

los muros de las paredes, con pinturas realizadas al temple sobre yeso seco, que componían 

amplios y complicados mensajes iconográficos de estilo manierista y temas grutescos, 

mitológicos y religiosos, que fueron realizadas en distintos momentos y por diversos 

autores. De estas casas se ha dicho que constituyen un conjunto arquitectónico civil que 

hacen de Tunja una ciudad excepcional y singular a fines del siglo XVI, que solo era 

posible en un ambiente humanista, artístico y versado en la cultura clásica y la religión 

cristiana. Actualmente se conservan restauradas tres de estas casas, que son representativas 

de tales manifestaciones, conocidas como: la casa del fundador de la ciudad, la casa del 

escribano del Cabildo Juan de Vargas y la casa del beneficiado de la Iglesia Mayor Juan de 

Castellanos. En cada una de estas casas hay un mensaje iconográfico distinto, resultado no 

solo de la copia de láminas traídas de Europa, sino de la composición de un mensaje 

glorioso y único a partir de elementos diversos, escogidos de la literatura clásica y la 

mitografía, que fueron pintados entre fines del siglo XVI y la segunda mitad del siglo 

XVII
412

. Aunque no se ha hecho un estudio que permita datar con precisión la fecha de 

elaboración de las pinturas, su demanda se habría presentado progresivamente desde la 

fundación de la ciudad conforme se fueron edificando las viviendas privadas y las iglesias y 

conventos. Por un documento encontrado recientemente en el Archivo General de la 

                                                           
410

 José Miguel Morales Folguera: Tunja Atenas del  Renacimiento del Nuevo Reino de Granada. Málaga: 

Universidad de Málaga,  1998, pp. 9, 125. 
411

 Los elementos formales y estéticos que expresan el estilo mudéjar, entre otros, son: “el uso de soportes de 

madera o pies derechos junto con la columna o pilastra, que llega a Andalucía por influencia castellana. 

Aparecen en las galerías altas con capiteles de ascendencia clásica. También están presentes los canes y las 

zapatas de madera para el sostén de voladizos”. “Desde el punto de vista constructivo las cubiertas 

representan el elemento definidor más importante de esta arquitectura. Las viviendas se cubren con tejados a 

dos aguas, utilizando la teja árabe para su protección. Estas cubiertas presentan soportes de madera, cuya base 

inferior se resuelve generalmente mediante armaduras a dos aguas de par y nudillos”. Morales: op. cit., p. 125.  
412

 Morales: op. cit., pp. 15, 172. En los documentos de archivos tampoco se han encontrado evidencias que 

hablen de sus autores o de su elaboración. La ubicación cronológica se deduce de referencias muy puntuales 

sobre la construcción de las casas, la presencia en las pinturas de algunos signos y símbolos relacionados con 

sus propietarios, la comparación de la identidad de las imágenes y  representaciones entre sí y con 

ilustraciones de libros y grabados europeos. Además de las tres casas que se conservan, se sabe que había y 

hay  pinturas en otras casas que aún están por descubrir, y que las pinturas que había en otras casas fueron 

destruidas con estas para dar vía al  “progreso”. Analista y curadores de arte sostienen sin mayor 

verificacisión, que la mayoría de la decoración sobre muros de las iglesias de Tunja y poblaciones menores, 

corresponde al período 1590-1650, y  la de las casas al período 1600-1636, entre ellos: Eduardo Serrano y 

Myrian Acevedo: El arte Colonial. En: Boyacá Historias y Destinos: Colombia. Tunja: Gobernación de 

Boyacá, 1997, pp. 55, 57.       
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Nación (de Bogotá)
413

, se sabe que ya era una práctica usual en 1582, entonces, Juan de 

Rojas, quien se declara pintor y vecino de Tunja, pintó, por encargo del corregidor de la 

ciudad, capitán  Antonio Jove, en toda la casa del Cabildo, la “sala y aposento”, “dentro y 

fuera de romanos al temple con su ajedrezado por bajo de los romanos” y “de romanos las 

vigas de los aposentos donde él dormía y las demás”
414

. Esta práctica y el gusto por la 

pintura manierista y grutesca también se practico en las iglesias y capillas y continuó hasta 

al menos la primera mitad del siglo XVII, coincidiendo con la pintura de las casas privadas. 

En 1622, cuando se estaba terminando la iglesia de Santa Bárbara, se incluyó en el 

inventario de su construcción, que esta era: “de piedra y tierra cubierta de teja, encarrizada 

y pintada  de romanos y colores”
415

.       
    

La decoración grutesca llegó a ser un nuevo género artístico en Europa por sus especiales 

características: decoración y figuración, ornamento e imagen. Su origen se remonta a la 

Roma antigua y se redescubrió a fines del siglo XIV (1480) con el hallazgo arqueológico de 

pinturas  de la época de los emperadores en la Domus Aurea de Nerón. El nombre de 

grutesco proviene de las salas donde se veían las pinturas, que por estar bajo el suelo, 

oscuras y llenas de humedad, se consideraron bodegas o grutas. La expresión “grutesco” ya 

era habitual y conocida popularmente en Europa en 1502. A partir de esta fecha aparecen 

contratos de obra contratadas por altos jerarcas de la iglesia romana y aristócratas. Bajo 

modelos romanos la pintura grutesca se impuso en el ambiente artístico hasta 1700
416

. De 

Italia, el género se extendió a los demás países de Europa, hasta convertirse en una moda en 

el arte del Renacimiento, con principios contrarios al clasicismo: la negación del espacio y 

la fusión de los elementos, la ingravidez de las formas y la insolente proliferación de 

híbridos, que son notables además por su variedad y rareza
417

.  En España el grutesco era 

algo esencial de la arquitectura del siglo XVI y llegó a definir la decoración del arte 

renacentista, que se conoce literariamente como “Plateresco”, que fue promovido por el 

estamento eclesiástico, conjuntamente con la tradición medieval y las formas ornamentales 

italianas, que promotores españoles trasladaron al Nuevo Reino de Granada  a fines del 

siglo XVI. Los modelos iconográficos llegaron a través de láminas, estampas y grabados, e 

ilustraciones de libros y tratados de emblemas, de empresas y de jeroglíficos, bestiarios  y 

herbarios; que remitían a un modelo ideal europeo de ciudad humanista y renacentista, 

cargada como valor preferentemente de símbolos alusivos a una cultura clásica, tamizada 

por la interpretación que la Iglesia católica había hecho de ella
418

. Aunque su presencia en 
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Tunja se ha atribuido principalmente al beneficiado Juan de Castellanos, indudablemente 

también participaron eclesiásticos de las órdenes religiosas o regulares, pintores, escultores, 

arquitectos y funcionarios reales (como el Corregidor de la ciudad Antonio Jove), que 

poseían una cultura humanista y renacentista. La introducción de las ideas humanistas y 

renacentistas en Tunja
419

, se atribuye a un círculo de encomenderos, eclesiásticos y 

propietarios abonados de la ciudad, que prohijó la traída de imágenes y la llegada de artistas e 

intelectuales que, además de las obras de arquitectura y decoración, trabajaron en el arte de la 

pintura, la talla en madera y la platería. Entre estos artistas se destacan: el andaluz Alonso de 

Narváez, los italianos Angelino Medoro (quien estuvo varias veces en Tunja entre 1587 y 

1598)  y Francesco del Pozzo, y el dominico fray Pedro Bedón, nacido en Quito, que era uno 

de los centros artísticos italianizados del Nuevo Mundo, quienes dejaron varias obras 

pictóricas y de bulto de indudable valor estético en las iglesias y conventos, que hicieron de 

Tunja una ciudad con un fuerte hálito religioso
420

.  

 

Como ha señalado para el caso de Europa José Fernández Arenas
421

: la temática de las 

pinturas “se ordena en torno de un programa conceptual y significante de exaltación hacia 

los mecenas o promotores”. De acuerdo con la interpretación de Sebastián, la emblemática, 

las imágenes clásicas y los bestiarios, poseían una disposición narrativa sobre virtudes: la 

castidad, la justicia, la fortaleza, la sabiduría. En la casa del escribano Juan de Vargas, uno 

de los propietarios, quien llegó a la ciudad en 1585 y murió en 1622, en 1588 ya había 

construido su casa  y  colocó su escudo nobiliario en medio de los diferentes temas clásicos. 

Para la elaboración de las pinturas sirvió de inspiración la segunda serie de grabados: “Las 

Máscaras” (1560), de René Boyvin (1530-1625), y se hicieron no solo como adornos o 

decoraciones, sino también con una finalidad significante. La composición del programa de 

emblemático de esta casa fue denominada por Morales Folguera el “Templo de la Fama”. 

En él se representa a la antigüedad pagana, encarnada en tres de los dioses protectores más 

importantes del panteón griego: Júpiter-Creación, Diana-Naturaleza y Palas Atenea-Arte y 

Ciencia; cuya presencia compone un mensaje glorioso en la nueva Era Cristiana, 

simbolizada por los monogramas de la Sagrada Familia (Cristo, la Virgen María y San 

José). También en el programa se pinta a Hércules, que se asociaba con los reyes de la casa 

española (en el escudo de España), y temas animalísticos (elefantes, rinoceronte), 

vegetación, frutas, jarrones, paisajes tropicales, escenas de cacería (que era una actividad 

propio de los nobles), representaciones de hombre con trompetas y aves como el pavo real, 

avestruces, pájaros, frutas y flores. En relación a la casa de Gonzalo Suárez Rendón, esta se 

inició en 1540 y terminó a finales del siglo XVI. En las pinturas se utilizaron  modelos 

iconográficos de Joannes Stradamus (1578) y Antonio Tempesta (1650), así como 

ilustraciones de libros de emblemas, particularmente de Sebastián de Covarrubias (1610), y 

                                                           
419

 El historiador Jesús Paniagua sin mayor sustento considera que es exagerado hablar del “ambiente 

humanista de Tunja”, preconizado por autores importantes como Santiago Sebastián y otros, “del que 

probablemente participaban muy pocas personas, si es que realmente se puede hablar allí y en esos momentos 

de humanismo, término que creemos se confunde con intelectual” (Paniagua “Tunja. Introducción”. En: 

Valencia: op. cit., p. 244).   
419

 Andre  Chastel: El grutesco. España: Akal., 2000, pp. 9, 19, 25.  
420

 Morales: op. cit., pp. 24, 173. Algunos autores atribuyen a Pedro Bedón la semilla de la decoración mural  

de los templos doctrineros de toda la región en las décadas siguientes a partir de las pinturas que hizo en el 

refectorio del convento dominico en Tunja. Serrano y Acevedo: op. cit., p. 51.  
421

 Fernández: op, cit.,  p. 15. 
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modelos de Alciato, Pérez de Moya, Montanea, Taurellos, Zincgreff, y Juan de Arfe. Las 

pinturas representan paisajes abiertos, con fondos arquitectónicos de ciudades y 

monasterios, una arquería pictórica con plantas y animales en cada arco, presencia de 

cazadores y escenas cinegéticas, animales  salvajes y fieros, plantas y árboles salvajes. Al 

igual que en la casa del escribano, se utilizaron  los monogramas de la Sagrada Familia, 

como modelo de las virtudes cristianas y los escudos de armas o heráldica de los 

descendientes del fundador y del esposo de la viuda de Suárez Rendón. Morales ha 

interpretado la composición como el “Templo de la Virtud”, establecido en este nuevo 

paraíso creado por los españoles, el cual se revela   a través de la diversidad de modelos y 

temas, y no se circunscribe solamente a la simbología religiosa y moral, como propuso 

Santiago Sebastián. En una de las salas aparecen por primera vez el grutesco unido al 

mestizaje de la figura de un querubín con rasgos y tocados indígenas, y una cabeza  

femenina con larga cabellera, y animales del Nuevo Mundo (armadillo e iguana). Por su 

parte, la casa de Juan de Castellanos se diferencia de las casas anteriores por ser de 

tipología común y un solo piso, y las pinturas de una época posterior. En ellas se retomaron 

elementos y motivos de las casas del escribano y el fundador, pero el mensaje es 

fundamentalmente religioso, se basa en la representación de la eucaristía e impregna todo el 

programa decorativo. En él se utilizaron los monogramas de la Sagrada Familia y el 

cordero pascual, reforzados con la representación de un pelícano y un ave fénix. En una de 

las techumbres figura la fecha 1636, junto a un nombre OTER., que crea un interrogante 

sobre cuál fue la real intervención de Castellanos y la fecha de elaboración. El grueso de las 

pinturas parece pertenecer a la segunda mitad del siglo XVII, cuando hacía mucho tiempo 

el beneficiado había muerto. Entre los motivos, se representan animales, algunos de ellos 

fantásticos (un dragón y un grifo), cestas, frutas, algunas de ellas del Nuevo Mundo, 

variedad de aves y jardines idílicos. Para su elaboración se usaron grabados de Giovanni 

Stradano y posiblemente de Tempesta (1650). Según Morales, las pinturas trasmiten una 

visión del “Paraíso Celestial”, repleta de animales de todo el mundo y especialmente del 

Nuevo Mundo
422

. Sin embargo, el significado de las pinturas no se circunscribía a una 

función decorativa o ideal inscrita en la moda, producto de una mentalidad emblemática 

renacentista y humanista, como propone Sebastián. El historiador Juan Camilo Rojas
423

, 

afirma que su función era más política y cultural, con un fin “ostensivo” y de “honor” por 

sus  propietarios,  que querían  representar allí sus propias virtudes y las que debía tener un 

gobernante o un personaje de la élite, en el marco del “surgimiento de la cultura 

emblemática y su expansión en el tiempo y en el espacio, y las relaciones de dominio de la 

monarquía sobre sus territorios conquistados, con todo lo que ello implica: la 

evangelización o el establecimiento de instituciones políticas en Ultramar”. Así mismo, 

Rojas, plantea que “estas imágenes estaban garantizando que todo un grupo que tenía 

acceso a ellas, como los miembros del Cabildo de Tunja, se grabaran en su mente, de 

manera irrefutable, que los propietarios de dichas imágenes estaban siendo bautizados por 

lo que ellos representaban”. No obstante, la interpretación de Rojas, se queda prisionera de 

la eficacia simbólica de las imágenes, cuando plantea que “la cultura emblemática traza una 
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 Morales, cuestiona la interpretación de Santiago Sebastián, este dice que los animales simbolizan vicios y 

virtudes y la asociación que propone con algunos contextos de la obra de la madre Sor Josefa del Castillo 
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relación directa con la personificación del poder, pues este reviste a un sujeto, no 

únicamente por sus acciones, sino también por aquello que lo sustenta, es decir, que el statu 

quo de un individuo no lo determina tanto su capacidad de decidir sobre los demás, sino las 

significaciones simbólicas que están en sus espaldas”
424

. En este punto, se hace necesario 

no soslayar que las pinturas también responden, a demás de su función política y simbólica,  

a los relaciones de poder en Tunja, en función del status y la preeminencia social y el poder 

económico de una élite local, y son la manifestación de la configuración de una cultura de 

la conquista en una parte del Nuevo Mundo, y sobre todo del afianzamiento social 

temprano de la colonización, mediante un proceso de reelaboración emblemática, que  

involucra tanto elemento tradicionales como elementos nuevos, que las hace distinta a  las 

de Europa. Esta diferencia se origina a través de las relaciones coloniales que subyacen en 

el contexto de su producción y consumo: la dominación y explotación  de las sociedades 

indígenas, la ocupación del territorio, el reparto de tierras y la edificación de la ciudad, la 

creación de instituciones reales de administración y gobierno, la celebración de 

representaciones festivas reales y eclesiásticas, la evangelización religiosa de los indígenas 

y las crónicas memoriosas que exaltan los hechos de los españoles, como la del beneficiado 

Juan de Castellanos: Elegías de Varones Ilustres de Indias. En suma, es necesario hacer una 

lectura más amplia del “contexto de producción” y el “contexto de consumo”, que también 

muestre, que las pinturas responden fundamentalmente a intereses de poder social e 

ideológicos, y no solamente políticos o culturales vinculados al espacio de gobierno. Si 

bien es cierto que las pinturas permitían hacer una ostentación privada de poder y nobleza, 

como  una verdad ostensible a partir de emblemas y la presencia física de los propietarios, 

también, es cierto que cuando las pinturas eran miradas y reconocidas por otros, estas se 

transformaban en una exhibición pública del poder social, en el ámbito del reconocimiento 

de elementos patrimoniales vinculados con el linaje e hidalguía que reclamaban  los 

caballeros beneméritos de la conquista y sus descendientes, ahora convertidos en 

colonizadores, como una impronta presente, como en las casas solariegas de la península, 

presididas por los escudos familiares y los símbolos reales, que se refrendaban o se 

adquirían en el Nuevo Mundo, en el curso de los acontecimientos históricos de la conquista 

y colonización del Nuevo Reino de Granada y la fundación de la ciudad, que es el hecho 

central que debe tenerse en cuenta, y que remite a la identidad generatriz de una comunidad 

imaginada.       

 

Los eclesiásticos, a semejanza de lo sucedido con la arquitectura civil, hicieron lo propio 

con la arquitectura religiosa. Entre 1550 y 1650 construyeron siete u ocho ermitas y 

capillas, once iglesias y siete conventos en varias fases de desarrollo, a lo largo de un 

período de cien años;  que se decoraron profusamente con altares, pinturas al óleo, 

grutescos, y retablos con revestimientos en laminilla de oro y esculturas en madera. Se han 

tratado de establecer las  fechas de iniciación y terminación de la edificación de las iglesias, 

ermitas y capillas, y los conventos, tomando en cuenta referencias cronológicas de la 

realización de obras parciales o que involucran mejoras o ampliaciones o porque hubo 

alguna interrupción que se indica con el signo /. En algunos casos, las fechas son  apenas 

probables y se señalan con un signo de interrogación (?), también  hay fechas aisladas o 

únicas cuando no se ha encontrado sino una referencia. Los datos se han tomado de varios 

autores y documentos de archivo (tabla 
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Tabla 1. Construcciones religiosas, Tunja 1550–1650 
 

 
EDIFICACIONES NOMBRE CRONOLOGÍA 

Ermitas y capillas 

Santa Lucía (en el mercado viejo de los 

indios) 

San Laureano 

Santiago (San Agustín) 

San Pedro Apóstol * 

Nuestra Señora de Chiquinquirá 

 

Nuestra Señora de Las Nieves 

Santa Bárbara 

Capilla de los Dominicos 

Capilla de la cárcel (casa del cabildo) 

1566 - (?) 

1566 - (?) 

consagrada en 1574 

1578 

1572 - (?)  

1587/ 1650 (capilla de San Lázaro) 

1575 (?) 

1596 (?) / 1599/ 1600-1606 

1551 

1560 (?) 

Iglesias 

Iglesia Mayor o de Guadalupe 

Iglesia Mayor o de Santiago 

Santo Domingo 

San Agustín 

Santa Clara 

San Francisco (Santa Magdalena) 

La Limpia Concepción 

Nuestra Señora de Las Nieves 

Santa Bárbara 

San Ignacio 

Nuestra Señora de la Concepción (Hospital) 

1541- 1574 

1554-1574-1600-1630 

1560 –1628/1660 

1588-1595 ?-1603/ 1605-1700(?)  

1571-1613 

(?) /1572-1590/ ?- 1602 (?) 

1599-1625 

                  1599 

 (?) - 1623 - 

1615 - 1625- ?/1690- (?) 

1562 (?) – (?) 

Conventos 

Santo Domingo 

San Agustín (dedicado al apóstol Santiago) 

Santa Clara la Real 

San Francisco 

La Limpia Concepción 

Compañía de Jesús 

Agustinos Recoletos (al lado de San Laureano) 

1556 (?) – 1600 

1588-1603/ 1605-1659 

1571-1574 

1572 (?) - 1620 (?) 

1599 

1615-1625-(?) 

1635 – (?) 

 
 

 

Fuente: Marco: op. cit., pp. 129, 136. Alberto Ariza. Santo Domingo de Tunja. En: Apuntes, 15. Bogotá: 

Instituto de Investigaciones Estéticas Carlos Arbeláez Camacho, 1978. Corradine, Arquitectura en Tunja, op. 

cit., pp. 27, 74-84, 95-96. Ayape, op. cit., p. 175. Juan Manuel Pacheco. La iglesia de San Ignacio (Tunja). En: 

Repertorio Boyacense. Año 57, n.° 266-267. Tunja: Academia Boyacense de Historia, 1971. pp. 

3402-3403. Corradine: Historia de la Arquitectura en Colombia, op. cit., p 83. Morales: op. cit., pp. 

41, 63, 86. “Descripción de la ciudad”, en: Valencia: op. cit., pp. 274-277, 279. Cortés: op. cit., pp. 

39–42. ARB. LC. Legajo 18, ff. 126v-128r. Correa: op. cit., pp 148-150. Rojas: Corregidores, op. 

cit., pp. 108, 217. Campo del Pozo: op. cit., p. 18. Dustano Gómez: “Reseña histórica y descriptiva 

de la ciudad de Tunja”. En: Boletín de Historia y Antigüedades, Año V, n.° 49, Bogotá: Academia 

Colombiana de Historia, octubre 1907, pp 3-4. ARB. AHT. Legajo 129, año 1700. 

 

* En la cuadra de cuatro solares provista por el Cabildo a petición del alcalde Miguel Holguín, “dejando 

la quebrada que está dada para el servicio de la fuente, yendo desde esta ciudad a mano derecha e que se 

de sin perjuicio de la dicha fuente” (ARB. LC 1568-1572, f 60r); distinta de la iglesia de las Nieves 

construida en otro lugar; no se sabe si efectivamente se fundó; en inmediaciones de la fuente se asentaron 

indios desplazados del área de fundación de la ciudad hispana.  
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Un ejemplo del clima espiritual que vivía la ciudad en esta época fue la sustitución de la 

pequeña iglesia de factura conventual y bohío indígena, construida en 1541, por un templo de 

mayores dimensiones que se levantó en el costado sur del solar de la  antigua iglesia, a lo largo 

de un proceso que se inicia en 1554 y concluye, en una primera fase, en 1574, con el traslado 

del “Santísimo” a la nueva iglesia, y continúa en una segunda fase que culmina en 1600 con su 

ampliación física y la realización de un conjunto de obras arquitectónicas y de amueblamiento, 

que la convirtieron en un templo mayor y realzaron su función espiritual; que implico un 

fuerte sentido religioso y comprometió con su realización a los diferentes estamentos y 

sectores sociales de la ciudad, del gobierno civil y eclesiástico a nivel local, provincial y de la 

Corona. El Beneficiado Juan de Castellanos, en un informe que presentó en 1575 con destino a 

la Real Audiencia, sobre el estado de la obra y los recursos económicos que se necesitaban   

para terminarla, la ponderó como “lo más principal de todo este reino” y objeto de “gran 

devoción y curiosidad”
425

.  

 

Entre las obras que se realizaron en la nueva iglesia sobresalen varias “capillas” muy ricas 

donadas por particulares, el trabajo de carpintería de la cubierta de estilo mudéjar, la arquería 

gótica de vanos apuntados sobre altas columnas, la construcción de capillas privadas en su 

interior, el adornamiento con retablos de estilo renacentista importados de Sevilla y 

tabernáculos de madera dorados y estofados, dotados con imágenes religiosas. El punto 

culminante de la reconstrucción de la nueva iglesia fue la elaboración de una portada principal 

de estilo clasicista labrada en piedra, con puertas de entrada más amplias y altas, con clavos de 

bronce clavados en ellas y un cerrojo de metal; un coro con nueve sillas talladas en madera de 

nogal; un púlpito con su capitel seisavado y de talla; un facistol ochavado labrado de talla y 

embutido de naranjo, y dos capillas a ambos lados de la capilla mayor
426

. En su momento, el 

beneficiado Juan de Castellanos catalogó con orgullo tunjano la portada de la iglesia: “la más 

suntuosa y bien acabada que hay en todas las Indias”. Morales sostiene que podía competir 

con las portadas coetáneas de los grandes templos conventuales
427

. 

 

Un hecho significativo que se produce en un momento en el cual el grupo de conquistadores y 

vecinos “beneméritos” de la ciudad se halla en pleno ascenso de su poder económico y 

político, credo religioso y preeminencia social, fue el cambio de la advocación a la virgen de 

Guadalupe de la antigua iglesia por la del apóstol Santiago, adoptado por los españoles en la 

península Ibérica como símbolo de la guerra contra los moros y Patrón y Abogado de la 

corona de Castilla, León y todos los Reinos de España, cuyo santuario se veneraba en la 

ciudad de Santiago de Compostela desde los siglos VIII o IX. La adopción tardía en Tunja de 

este apóstol como un nuevo símbolo dominante e instigador de “acción social” se debía, quizá, 

como señala Gow
428

, a su rememoración por los vecinos “beneméritos” y sus descendientes  

de la conquista del Nuevo Mundo, en cuyo curso de Santiago Matamoros se transformó en 

“Santiago Mataindios”. A raíz de su actuación milagrosa en favor de los españoles, 

particularmente  en la última gran batalla de Francisco Pizarro contra los incas durante el sitio 

de Cuzco en 1536  y en otras guerras, como la que sostuvo, en el mismo año, la expedición 
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 ARB. ArHist, 8, 1570-1572, 25rv, citado por Collantes: op. cit., pp. 136. 
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 Collantes: op. cit., pp. 22-33. Morales: op. cit., pp. 87-95.  
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 Morales: Ibídem, p. 95. 
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 David D. Gow: “Símbolo y protesta: movimientos redentores en Chiapas y en los Andes Peruanos”. 
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que emprendió el capitán Francisco Cesar desde Cartagena, al llegar a  las sierras de Abibe y 

pasar al valle de Goaca, en donde 63 españoles derrotaron supuestamente a 20.000 indios, 

después de tener una “visión” que favorecía a los cristianos
429

. Porras Collantes
430

, asocia el 

cambio de advocación de la virgen de Guadalupe, a la decadencia del culto al terminar la 

lucha contra los moros y el traslado el centro de interés del rey Felipe II al santuario de San 

Lorenzo del Escorial hacia 1574 y cuando el de Santiago retoma su brillo. Sin embargo, surge 

también otra hipótesis, que se conecta en la misma fecha, además del ascenso de la élite 

benemérita de Tunja, con la separación oficial por la iglesia de la creencia en la virgen de 

Guadalupe Extremeña (la de los españoles) y la virgen mexicana de Tonantzin (venerable 

madrecita) o del Tepeyac, por efecto de la mexicanización de una devoción ligada a los 

conquistadores y el nacimiento de una tradición aparicionista entre los indios, a quienes el 

apóstol Santiago les pareció el dios de los combates y los truenos
431

. 

 

Los monasterios y las iglesias también se edificaron con amplitud y materiales resistentes, 

con el fin de asegurar su permanencia y perpetuidad a través del tiempo. Para mejorar las 

casas que el capitán Francisco Salguero donó para el monasterio y la iglesia de la orden de 

Santa Clara se derrocaron y desenvolvieron la mayor parte de ellas. En 1574 se hizo constar 

que la “fábrica” del monasterio era:  
 

Casa grande y anchurosa y de buen edificio y doblada de dos altos (...) celdas, capítulo, 

dormitorio, rrefitorio, enfermería, torno, locutorio grande y escala y puertas de tablas rrecias y 

de buena clavazón y fuertes rrejas de hierro y de palo donde son menester cada uno en su lugar 

(...) largo y anchurozo patio, clausura con sus corredores, largura de corral para huerta y para 

aves y agua de la que anda por la ciudad perpetua
432

. 
 

Así mismo, la “fábrica” de las edificaciones de los monasterios fue similar a la que se utilizó 

en la construcción de las casas principales de los encomenderos y conllevaba el mismo sentido 

de permanencia a través del tiempo:  

 
Casi perpetua por ser de muy fuertes cimientos, todos puestos en fixo y de grandes piedras y 

ladrillo cozido, adobes y tapiería, cada cosa donde es menester cal y arena y anchura de las 

tapias, en algunas partes de cuatro pies de ancho y en otras tres según se requiere por ser la tal 

tierra e anchura suficiente para que dure el edificio mucho tiempo, y se hace casi perpetuo por 

la dicha fortaleza de los dichos materiales y el buen asiento que tiene esta ciudad
433

.  

 

Indudablemente, la ciudad no se hubiera podido construir y mantener sin el trabajo de los 

indios. Juan de Castellanos
434

, anota en su crónica que “para las obras no faltaban gran 

cantidad de indios que traían todos los materiales necesarios”, aunque la política fue 

confusa y oscilante. En 1556 se organizó en la ciudad una rueda de 2520 indios, de 66 

                                                           
429

 Herrera: op. cit., Tomo XIII, pp. 30-31. 
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 Porras: op. cit., p. 31. Morales Folguera aventura sin sustento la idea peregrina de que el cambio pudo 
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pueblos en partidas de 8 hasta 80 por cacique, para trabajar en la construcción de la iglesia 

durante 10 días seguidos; provenían inclusive de lugares distantes de la provincia, como 

Cheva, Rasgón, Panqueba, Busbanzá, Beteytiva o Lenguazaque
435

. El 14 de octubre de 

1572, el Cabildo ordenó, por disposición real, que el  “Mayordomo y Obrero Mayor” de la 

iglesia, Pedro Vásquez Loaiza, presentara una “memoria” de las personas y caciques que 

debían la madera que había sido pedida, a fin de que la trajeran y continuar inmediatamente 

la edificación de la nueva iglesia
436

. En 1575,  por otra  ordenanza se  dispuso que no se  

trajeran para alquiles indios que vivieran más allá de 10 leguas de la ciudad, y que  los 

corregidores de naturales y justicias ordenaran que los indios de los repartimientos situados 

a cuatro leguas la aprovisionaran bien, de leña, hierba, carbón  y otros bastimentos
437

. Sin 

embargo, el cacique de Guachetá, Francisco Gacha, se quejó al rey que los indios de su 

pueblo, estaban situado a siete leguas de Tunja y eran molestados por el corregidor y 

administrador de indios mitayos de la ciudad, sacándolos de sus casas y llevándolos por la 

fuerza  a la ciudad o a sus términos, a trabajar en las labores y haciendas de los vecinos  

durante un mes. En 1588, los caciques del pueblo y repartimiento de Tópaga
438

,  

informaron al Consejo de Indias que estando poblados a 12 leguas desde hacía tiempo, ni la 

Real Audiencia ni la Justicia les mandaba que acudieran para ser alquilados, por la 

distancia y el temple de Tunja, pero que desde hacía dos años (1586), por orden real debían 

ir los pueblos a más de 12 leguas de distancia de la ciudad.  En 1599, los indios del pueblo 

de Soracá declararon que habían edificado a Tunja casi en su totalidad, sin recibir pago o 

premio alguno, a pesar de que por una Cédula del rey Felipe II de 1578, los indios que se 

encontraran dentro de ocho leguas a la redonda debían ir a trabajar por el sistema de “mita 

urbana”, para traer leña, agua, forraje y carbón, y para reparar los edificios públicos, a 

cambio de un salario
439

. En el siglo XVII se enlistaron otros indios para el servicio de la 

ciudad, particularmente del pueblo de Boyacá, que se ocupaban en 1665 solamente de traer 

y conservar el agua
440

. 

 

2.2. Desarrollo urbano  

 

El estado de la ciudad en el siglo XVII se puede reconstruir con algún detalle gracias a la 

“Descripción” de 1610, a los documentos emitidos entre 1616 y 1620 con motivo de la 

creación de las parroquias de Las Nieves y Santa Bárbara, al plano de la ciudad que se 

atribuye a 1623 (Mapa 3) y a otros documentos localizados en el Archivo Regional de 

Boyacá. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
435

 Porras: op. cit., pp. 77-80. 
436

 Rojas: op. cit., pp. 127-128. El 9 de septiembre de 1574 el beneficiado de la iglesia Juan de Castellanos 

reiteró esta solicitud al Cabildo, para que impartiera una orden similar. Ibídem, p. 134.  
437

 Ángeles Eugenio: op. cit., p. 504. 
438

 Ibídem, pp. 511-512. 
439

 Colmenares: La provincia de Tunja... op. cit., p. 159.  
440

 Informe del corregidor Bautista Valdés. Rojas: op. cit., pp. 408, 411.  
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Mapa 3. Tunja probablemente en 1623
441

 

                                                           
441

 Archivo Curia Arzobispal, Tunja. 
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En 1610
442

, las edificaciones  sumaban 415: de ellas 399 eran casas,  incluidas las casas del 

Cabildo, que eran de “muy moderado y corto edificio, de dos suelos, alto y bajo”, con la 

cárcel y la capilla que había junto a ella; más 16 construcciones para otros oficios: seis 

templos, cinco conventos, cuatro ermitas y un hospital con su iglesia
443

; fuera de otras 

edificaciones destinadas a otros usos: un molino de viento
444

 y varias tenerías y tejares. 

“Dentro de la planta y traza” había 313 casas cubiertas de teja y paja y muchos solares 

cercados sin edificarse. De las 313 casas, 88 eran “altas” o de “solo dos suelos, alto y bajo”, 

163 “bajas”, y 62 casas “cubiertas de paja” (que al parecer no eran bohíos y tenían un solo 

piso);  el resto de las casas (251), estaba cubierto de teja. Algunas casas tenían “portadas de 

buen parecer” y esquinas “bien labradas de sillería”, casi todas tenían patio, pero ninguna 

jardín. En cuatro “arrabales” que tenía la ciudad, había 19 casas bajas cubiertas de teja y 67, 

llamadas “bohíos”, de paja. En las iglesias había “Santísimo Sacramento”. La diferencia en 

la construcción, tamaño y altura de las casas era representativa de la jerarquía social 

existente entre los vecinos de la ciudad, las más sobresalientes pertenecían a los 

encomenderos y “hombre de cuenta” o más abonados. Las otras de menor factura a los 

hombres comunes, los mestizos y los indios. La fábrica de las casas era comúnmente la 

misma que en el siglo XVI, de tierra y piedra, porque lo uno y lo otro era “muy a propósito 

en este sitio para edificar”. A finales del siglo XVI Castellanos consignó en sus memoriosos 

que la ciudad se levantó:  

 
tasada por buen orden/en asiento que tiene piedra y tierra/ que para tapias es en sumo grado/ 

buena, según manifiestan/ hicieron sus tugurios entretanto/ que levantaron otros edificios/ de 

más perpetuidad como los tienen
445

. 

 

En la década siguiente el número de edificaciones y cuadras aumentó con relación a 1610, 

si bien  las cifras de los documentos encontrados difieren entre sí. En una petición del 

Cabildo, fechada el 20 de agosto de 1620, en la que se solicita al arzobispo del Nuevo Reino 

de Granada la creación de las nuevas parroquias, se consignó que en la “ciudad y sus arrabales 

ámbito y circuito” había 120 cuadras “para arriba” y 480 solares poblados
446

. Mientras que en 

una “Memoria de los Vezinos y Moradores que ay en esta ciudad de Tunja en todas las 

quadras y cassasdella”
447

, fechada el 7 de septiembre de 1620, se contabilizaron 415 

edificaciones dedicadas a vivienda (en las que se incluyen tres “solares”), sin contar otras 

construcciones, ni determinar el número de cuadras. En tanto que en otra “Memoria de las 

quadras, cassas y vecinos que tiene la ciud[dad] de Tunja conforme a las parochias que se 

an de hazer”
448

, que coincide con el auto de división de las parroquias, que expidió en 

Pamplona el arzobispo Arias de Ugarte el 7 de abril de 1623, se contabilizaron 465 

                                                           
442

 “Descripción de la ciudad”, en: Valencia: op. cit., pp. 254. 
443

 Iglesia mayor de Santiago, iglesias y conventos de Santo Domingo, San Francisco, San Agustín, Santa 

Clara, y La Concepción, ermitas de Las Nieves, San Laureano, Santa Lucía y Santa Bárbara, y el hospital con 

su iglesia advocada a Nuestra Señora de la Concepción. Ibídem, pp. 274-277, 279. 
444

 Figura en el plano atribuido a 1623, aunque no se menciona en la “Relación” de 1610; Cortés lo atribuye a 

los primeros días de la conquista, con base en una cita del testamento de Suárez Rendón (Op. cit., pp. 44, 55), 

que retoma de: Nicolás García Samudio: Crónica del muy magnífico Capitán Don Gonzalo Suárez Rendón. 

Bogotá: Biblioteca De Hacienda Nacional, 1939. p. 294. 
445

 Castellanos: op. cit., p. 444. 
446

 ARB. AE. Legajo 1620-1743. Caja No. 9, ff.  2v-3r. 
447

 ARB. AE. Legajo 1620-1743. Caja No. 9, ff.  85-103. 
448

 ARB. AE. Legajo 1620-1743. Caja No. 9 ff. 127–128. 
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edificaciones: 437 viviendas y 28 construcciones dedicadas a otros usos, distribuidas en 

131 cuadras
*
. Aunque en el mapa atribuido a 1623 aparecen dibujadas 141 cuadras, varias 

de ellas incompletas y un buen número poco pobladas. Por otra parte, Cortés contabilizó, 

con base en la recreación del plano de 1623 y la copia de 1937 que se conserva en la 

Academia Boyacense de Historia, 486 edificaciones, distribuidas así: “431 casas nombradas 

específicamente (...) 20 edificios dedicados a iglesias y conventos, siete construcciones 

correspondientes a edificios públicos o industrias y 28 construcciones sin distintivo 

ninguno”
449

.  

  

No obstante la diferencia que muestran estas cifras y el hecho de que no hay una 

correspondencia entre el número y la clase de edificaciones, cuadras y solares, es evidente que 

entre 1610 y 1623 hubo cierto desarrollo urbano, que se mantuvo con un ritmo cercano al de 

los años anteriores. Mientras en el período 1550-1610 se construyeron 415 edificaciones, 

según la “Memoria de las quadras” de 1620, se habrían construido 50 edificaciones más con 

relación a las que había en 1610, lo que representa un crecimiento de 10,7% en un lapso de 

10 años. En tanto que, según el dato de 1623, el incremento habría sido de 71 edificaciones y 

el crecimiento urbano de 14,6% en 13 años (tabla 2). 

 

Tabla 2. Desarrollo constructivo, Tunja 1550-1623. 

 

 

Ahora bien, si el primer periodo constructivo de la ciudad se toma a partir de 1550, el 

promedio anual en función del número de edificaciones en 60 años es de 6,91 %; mientras que 

entre 1610-1620 ó 1623, es de 5,0% o 5,46%, respectivamente. La comparación de las tasas 

anuales en los períodos de construcción, muestran que el crecimiento urbano de la ciudad 

continuó, a pesar de su disminución (1,91% o 1,45%). Esta relación, obviamente, es apenas 

indicativa de la situación global, teniendo en cuenta que se toma en cada caso la diferencia en 

el número de años y el número total de edificaciones, y no en función del área construida en 

                                                           
*
 Salvo un error en el registro, ya que en él se anota que a la parroquia de Las Nieves le correspondían 52 

cuadras y no 53, como realmente suma en la “Memoria”, y en consecuencia, el número total de cuadras era 

131 y no 130.  
449

 Cortés: op. cit., p. 44. En la publicación consultada se anotan 476 edificaciones, quizás por un error de 

trascripción (p. 44). Aprile-Gniset, atribuye al estudio y el mapa recreado por Cortés varias fallas como: 

registrar un total de 431 edificios, de los cuales 413 son casas de moradores, y unos 18 lugares de vocación 

institucional o de uso público: iglesias, conventos, pilas de agua, tejar, cárcel, hospital, tenería, etc. (Una 

ciudad indiana. Tunja 1620. En: la ciudad colombiana. Cali: Universidad del Valle, 1997,  p.25)”; sin 

embargo la contabilidad de Cortés es otra (Cortes: op. cit., p. 44).  

Fuente Años 

 

No. Edificios 

 

 

Crecimiento urbano 

 

 

Promedio anual 

 

“Descripción” 1550- 1610 (60) 415 415(89.3%/85.4%) 6,91 % 

“Memoria de 

las quadras” 
1610-1620 (10) 465 50 (10,7%) 5,00 % 

Cortés (Plano) 1610-1623 (13) 486 71 (14,6%) 

 

5,46% 
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varas o metros cuadrados, lo que de por sí es imposible de constatar por no figurar en las 

fuentes consultadas.  

 

El desarrollo constructivo de la ciudad coincidió con la llegada de las comunidades 

religiosas, el crecimiento de la población urbana, el auge de la tributación de las 

encomiendas de indios, la consolidación social y económica de los encomenderos como 

estamento dominante, el hallazgo y la explotación de minas de oro en la región del Río del 

Oro, y la intensificación del intercambio mercantil, después de que se decidió su 

permanencia definitiva en el lugar. Este fenómeno se reflejó en la extensión de la ciudad y 

en el incremento en el número de cuadras, casas, solares, iglesias, conventos y otras 

construcciones.  

 

Aunque Cortés considera que la diferencia entre el número de construcciones en 1610 y 1623 

“es muy escasa”
450

, la ciudad, después de 1610, continuó progresando, con un desarrollo 

cuantitativamente significativo, en un momento de mayor auge poblacional, eclesiástico y 

administrativo, cuyo reflejo es la emisión de los documentos en 1620, el mapa de la urbe y la 

creación de las nuevas parroquia en 1623. De acuerdo con los documentos: 

 

1. Aparecen seis construcciones dedicadas al servicio público o a industrias menores, que 

no existirían en 1610: dos tejares, una prisión y dos tenerías y un “hospital”. La prisión 

quedaba en la parroquia de Santa Bárbara y era distinta a la de la casa del Cabildo. El 

“hospital” figura en el mapa atribuido a 1623,  en una casa situada a las afueras de la ciudad, 

en la periferia de la parroquia de Santa Bárbara, en dirección suroeste. Era distinto del 

hospital con la advocación de la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, situado en la 

calle real a la salida a Vélez451, que fue fundado hacia 1562452, posiblemente a causa de la 

gran “peste” que asoló la ciudad en 1559. No es claro si la casa solar es otro hospital por la 

falta de otras referencias documentales diferentes al mapa,  o si solamente se trata de un 

solar o una casa
453

 que pertenecía al hospital de la Concepción.  

2. Hay una expansión urbana sustancial en los extremos norte y sur de la ciudad, en donde 

emergen nuevos “arrabales” por el asentamiento informal de nuevos pobladores.  

3. Continúa la construcción y remodelación de iglesias y conventos, que culmina 

prácticamente en la segunda mitad del siglo XVII.  

4. Los edificios dedicados a iglesias y conventos suman 20. Las ermitas de Las Nieves y 

Santa Bárbara se convierten en iglesias.  

5. Se erigen las parroquias de Las Nieves y Santa Bárbara para atender el aumento de 

almas.  

6. los antiguos arrabales se integran en “barrios” y “parroquias”, y aparecen nuevos 

arrabales.  

 

                                                           
450

 Se debe a que no compara los 486 edificios que contabiliza, sino solamente los “431 edificios 

individualmente nombrados” en el mapa de 1623, con los 415 edificios de 1610. Cortés: op. cit., p. 5.  
451

 Porras: op. cit., p. 173.  
452

 “Descripción de la ciudad”, en: Valencia: op. cit., p. 279 y cita de pie de página 56, de Jesús Paniagua. 
453

 En este punto el mapa de 1620 está roto. Vicenta Cortes también lo identifica y hace referencia a él en su 

estudio (Op. cit., pp. 7, 16, 20, y Apéndice 8K1, p. 51). En el ARB Legajo 1620-1743. Caja No. 9, f. 127, 

fiogura también un hospital sin ninguna especificación.  
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Con el crecimiento de la población y de la actividad económica y social, la traza de la 

ciudad experimentó cierto crecimiento. La red urbana pasó de siete a diez calles, de este a 

oeste, y a 15, de sur a norte, entre 1610 y 1620
454

. Si bien el estado de la salubridad pública 

continuó siendo más bien precario, ante la ausencia de un sistema de servicio público y la 

costumbre de pobladores “negros, negras, indios e indias y mestizos” de meterse en las 

fuentes de agua Aguayo y Soya, de las que se sustentaban los vecinos, “a lavarse sus 

personas y ropas y otras cosas”, a pesar de la prohibición vigente desde 1564
455

. La ciudad 

estaba prácticamente sitiada por muladares, la caja del acueducto coincidía en las 

instalaciones del nosocomio, y los basureros y cementerios estaban desperdigados en su 

seno
456

. En 1564, el Cabildo señaló para muladares públicos cuatro “barrancos” que 

lindaban con la ciudad para que los vecinos por “cuarteles (manzanas) echaran las basuras 

“y no en otra parte” bajo pena de dos pesos a quienes lo hicieran en otra parte
457

. En 1577, 

en vista de que la ciudad se había ampliado, se aumentó el número a seis; los muladares 

más notorios eran el que iba desde los predios detrás del hospital de La Concepción y el 

final de la calle de Santo Domingo, por todo el arroyo que pasaba a las espaldas del 

convento de San Francisco hasta el puente que llevaba a la ermita de Las Nieves, y el que 

se ubicaba sobre el arroyo de San Laureano
458

. La iglesia de Santa Bárbara tenía un 

cementerio público en un lote aledaño al templo y la iglesia mayor, otro, en el lote en el que 

luego se construyó la atarazana
459

. 

 

La ciudad aún no disponía de un servicio apropiado para proveer de agua a los vecinos, no 

obstante que después de 1552 se emprendieron varias obras. El beneficiado Juan de 

Castellanos anotó la situación a fines del siglo XVI, en su memoriosa crónica sobre los 

Varones Ilustres de Indias, sin importar que esto pudiera restarle algún lustre a la ciudad 

que tanto amaba:  

 
Asiento frío, seco, desabrido/ de vientos y polvo molestado/ falto de leña y agua, pues la 

traen/ en indios o caballos de muy lejos/ molestia y costa de la gente pobre/ y gran 

descubrimiento de los ricos
460

. 
 

En 1588 se terminó de construir un acueducto medianamente útil. Sin embargo, el 

aprovisionamiento del agua continuó haciéndose a través de una acequia practicada a cielo 

abierto, que la conducía desde los orígenes y manantiales localizados al suroeste detrás de 

la parte alta del cerro de la Horca, hasta encontrar el camino que venía de Vélez a Tunja, y 

dar una “pila” o fuente de cantería situada en la plaza pública. La construcción de esta 

“pila”, aunque se proyectó mediante la propuesta de trazos y dibujos en 1564, 1573 y 1578, 

solamente se vino a dar entre los años 1580 y 1583
461

; la pila tenía tres varas de altura, con 

tres “gradas” dispuestas alrededor de la “saca” o receptáculo inferior y un “cuello” por 

                                                           
454

 “Descripción de la ciudad”, en: Valencia: op. cit., p. 253. Mapa de la ciudad de Tunja en 1623. 
455

 Prohibido por las Ordenanzas del Cabildo de 1 de julio de 1564. Rojas: op. cit., p. 69.  
456

 Porras: op. cit., p. 76.  
457

 Uno abajo de la casa del capitán Francisco Salguero, otro detrás del monasterio de San Francisco, otro 

detrás de la casa de Juan Alemán y otro detrás del solar de la iglesia de Nuestra señora de la Concepción y 

detrás de las casas de la viuda de Alonso Aguilar.  Rojas: op. cit., p. 69. 
458

 Ibídem, p. 72. 
459

 Ibídem, p. 75. 
460

 Castellanos: op. cit., p. 441. 
461

 Porras: Corónica colonial de Tunja,  op. cit., pp. 241-251, 260. 
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donde subía el agua a una “tasa” colocada en la parte superior, desde donde se fugaba por 

unos tubos al receptáculo inferior, cuya circunferencia la cerraban dieciséis “piezas u 

óvados”
462

. El derrumbamiento de la acequia y la costumbre de los vecinos de quebrar los 

caños y atanores que conducían el agua, para irrigar sus huertas y molinos, interrumpían 

frecuentemente su flujo o causaban que se derramara por la calle real y la plaza y se 

formaran lodazales. A comienzos del siglo XVII la situación continuaba igual, la mayor 

parte del año la ciudad permanecía sin agua y los vecinos la traían de afuera en 

cabalgaduras
463

. En 1623 el corregidor de la ciudad insistió en hacer una licitación pública 

en Tunja y Santa Fe para adjudicar el contrato de la traída del agua a la plaza pública. La 

falta la sentían principalmente los pobres al pasar el período de lluvias, porque no tenían 

con qué costearla, como se dejó constancia en el Cabildo en 1665 y 1681
464

.  

 

El Cabildo estaba imposibilitado para emprender obras de mayor envergadura porque la renta 

de propios era muy exigua y no tenía caudal para comprarlos. La poca renta la generaban unas 

tierras “baldías” situadas cerca del ejido y algunas más en él, que el Cabildo daba a censo, 

rematándolas en pública almoneda a particulares desde 1585, por provisión de la Real 

Audiencia
465

. Así mismo, otras tierras que el Cabildo iba dando a pobladores, en ½ peso o 1½ 

peso de “pensión”; que podrían ser de aquellas que señaló el 16 de mayo de 1548
466

, al 

noroeste y el noreste de Tunja, en tres zonas de tierras altas de páramo: una, pasando  el valle 

donde estaban los indios de Cerinza: “todos aquellos páramos adelante están las poblazones  

de honzaga e indios de Goatamo [ilegible] una parte y a otra”; otra, “dende el pueblos viejo de 

Guaquyra y el pueblo viejo de Tota y el desaguadero de la laguna la buelta de Sácama y Quasa 

todos aquellos páramos e hasta los llanos e a una parte y a otra en que da”; y la otra: “desde el  

pueblo viejo de Nombasa e hasta la vuelta de Sisbaca a todas partes”; así como cuatro tiendas 

ubicadas en la casa de ayuntamiento, tres de las cuales generalmente permanecían vacías, que 

se alquilaban en 100 pesos. En 1610 la renta no pasaba de 350 pesos de oro corriente de nueve 

reales y estaba empeñada en más de 2000 ducados por gastos ordinarios y forzosos
467

. El 

corregidor Bautista Valdez manifestó en 1663 que no había con qué aderezar las entradas y 

salidas de la ciudad, las calles públicas y puentes. Esta situación no presentó mayores 

variaciones hasta el fin de siglo, y quizá durante el siguiente siglo, lo cual originó una 

sensación de estancamiento y escasez en la vida de la ciudad. El 25 de septiembre de 1693 el 

Cabildo acordó consultar al presidente del Nuevo Reino la falta de propios y solicitar que para 

conseguirlos se mandara “dar alguna porción sobre las cargas de todo género” que entraban la 

ciudad
468

. La petición venía haciéndose desde 1690 y aún no le había sido concedida, como 

supuestamente sucedía en las ciudades de Santa Fe, Quito y Cartagena, la villa de Honda  y en la 

jurisdicción en Vélez, Pamplona, Muzo, Villa de Leyva y la provincia de Mérida
469

. Los propios 

apenas llegaban a 300 pesos, que se consumían en “gastos autorizados comunes”, como: 

“aliños” de la carnicería y la zanja del agua, el arreglo de los puentes que había dentro de la 

ciudad, el pago de los salarios de algunos “ministros”   y de la “cera” que por costumbre daban 

                                                           
462

 ARB. LC. Legajo 14 ff. 279-280. 
463

 Quejas, años 1589, 1596, 1603, 1612, 1614, 1620, 1627. Porras: op. cit., p. 71. 
464

 Corradine: op. cit., p. 28. 
465

 “Descripción de la ciudad”, en: Valencia: op. cit., p. 255. 
466

 ARB. LC. Legajo 1, f. 24. 
467

 Ibídem. 
468

 Rojas: op. cit., p. 471.  
469

 ARB. LC. Legajo 22, f 88 
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los capitulares para la fiesta de la virgen de la Candelaria y  para la fiesta de la virgen de San 

Laurean patrono de la ciudad
470

. Por tantos gastos la ciudad se hallaba empeñada en 1000 

pesos y por esta causa, según el corregidor Vélez de Guevara y Salamanca
471

, no se podían 

seguir los “negocios” que tenía en los juzgados seculares y eclesiásticos, así como las obras 

públicas que se hallaban abandonadas y sin ningún aliento, ni hacer los “puentes” de la 

quebrada de Boyacá y el río de la Vega, que eran “tan necesarios por ser el único camino de 

una y otra entrada”, lo que generaba el estancamiento del comercio y el “atraso” en que se 

encontraba la ciudad
472

. La falta de propios era la causante de que la ciudad no pudiera enviar 

a ninguna persona a “representar”  al rey la necesidad que padecía y que no se defendiera en la 

Real Audiencia las causas que se ofrecían por lo que estaban “todas indefensas y sin 

dueño”
473

.     
 

Aunque la actividad civil decayó fuertemente a mediados del siglo XVII, y no hay obras 

urbanas destacadas de carácter público, por la carencia de un proyecto institucional, por la 

prevalencia de una economía autárquica y por la posición un tanto marginal en relación con 

las grandes vías comerciales, la actividad eclesiástica continuó siendo intensa. En el último 

cuarto de la centuria la ciudad conoció otro momento de esplendor, circunscrito casi por 

entero al terreno del arte
474

. En este periodo se reconstruyeron y mejoraron las iglesias 

existentes y se construyeron otras, que acentuaron el carácter conventual de la ciudad. En 1605 

se elaboraron nuevos planos
475

 y se inició la remodelación del convento de San Agustín, que 

fue terminada casi en su totalidad en 1659
476

; el 26 de abril de 1700, el convento demandó 

ante el Cabildo la devolución de unas piedras que estaban en la plazuela y que iban a ser 

utilizadas para hacer la puerta de la iglesia
477

. Se continuó la construcción de la iglesia de la 

Compañía de Jesús, iniciada entre 1615 y 1625
478

; según el cronista Piedrahita, a mediados de 

siglo se había hecho “una media naranja y crucero a imitación del colegio imperial de 

Madrid”, pero el “cuerpo” de la iglesia aún estaba “por hacer”
479

 y no sería culminada hasta la 

segunda mitad del siglo XVIII
480

. En 1630 se reconstruyó la iglesia Mayor, que había sido 

destruida por un incendio
481

. El 4 de enero de 1650, por petición de un grupo de vecinos, el 

Cabildo autorizó la construcción en el alto de la loma de la Horca de una capilla en honor a la 
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 ARB. AHT. Legajo 111, f, 88; ARB. LC. Legajo 21, f. 261. ARB. LC. Legajo 22, agosto 21 de 1693, f. 
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imagen milagrosa de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá
482

, con el fin de 

reemplazar la ermita existente desde 1587 bajo la advocación de San Lázaro
483

. En 1635, la 

orden de los religiosos Agustinos Recoletos fundó un convento al lado de la ermita de San 

Laureano
484

. En el mismo año llegó a la ciudad la orden de los hijos de San Juan de Dios, 

cuyos religiosos se hicieron cargo a perpetuidad del hospital público al siguiente año. A fines 

del siglo XVII se inició la construcción del convento y de la iglesia de Nuestra Señora de los 

Dolores del Topo, en la periferia occidental de la parroquia de Santa Bárbara
485

; se contrató el 

dorado del tabernáculo de la iglesia de Santiago por 2100 patacones
486

, y del tabernáculo del 

altar mayor de la iglesia de Santa Bárbara y otras obras por 1100 pesos
487

. 

 

Los demás templos y conventos de la ciudad fueron terminados, ampliados o remodelados a lo 

largo del siglo XVII. Dentro de este proceso se destaca el enriquecimiento de los templos 

mediante la ampliación, modificación, ornamentación y remodelación o construcción de 

capillas, y el revestimiento de los altares y paredes con tabernáculos, retablos y pinturas. Más 

que la aparición de nuevas construcciones, lo que se destaca en este siglo es la decoración 

interior de las edificaciones existentes
488

. El caso de la capilla del Rosario, del convento y de 

la iglesia de la Compañía de los Padres de Santo Domingo ejemplifica este proceso (tabla 3) 
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Tabla 3. Proceso constructivo del convento y la iglesia de Santo Domingo,  

Tunja siglos XVI-XVII 

 

Cronología Obras 

1556 

1560 

1570 

 

 

1586 

1589 

1590 (92) – 1599 

1595 

1599 

1604 

1605 

1610 

1616 

1628 

1639 

 

1643-abril  23 

1651 

1655 

 

 

1660 

 

 

1668 

1670 

 

 

1682 

1683 

1685 – 1690 

 

 

1686 

1687 

 

1688 

 

1689 

 

1690 

1693 

 

1694 

Se inicia la construcción del convento  

Se inicia la obra de la iglesia 

Se completa la compra de la cuadra donde se levantó el convento y la iglesia. Ya hay casa de                                      

frailes  

Se construye en la iglesia la capilla de Diego Hernández Herballo.  

Ya hay iglesia razonable 

Se le otorga al convento merced de agua  

Se construye en la iglesia la capilla del Rosario  

Se construye en la iglesia la capilla de Nuestra Señora de la Antigua 

Se construye en la iglesia la capilla de San Jacinto de Polonia por los “tratantes” de la ciudad  

Se encalan los claustros altos y bajos del convento, reparaciones  

Se termina el coro de la iglesia 

El convento está acabado, “parece uno de España” 

Don Félix del Castillo asume el costo de 2000 ducados para el tabernáculo del altar mayor de la  iglesia  

Se está terminando la iglesia 

Se compran ladrillos a los Jesuitas. Se construye la capilla de los Maldonado o del Juicio (más                      

tarde de Nuestra Señora de Chiquinquirá).  

Un terremoto entre las ocho y las nueve de la noche afecta los edificios  

Se contratan con Diego de Mendoza 8000 ladrillos para reparaciones del convento y la iglesia  

Se reparan el convento y la iglesia con ladrillos de los hornos de la comunidad y cal del pueblo  de 

Boyacá  

Se inicia la ornamentación de la iglesia, con pinturas al temple en los muros del altar mayor   

Se inicia la inversión de la entrada y la remodelación general de la iglesia. Se coloca un retablo suntuoso 

en la testera de la capilla del Rosario y un púlpito con su coronación. En las obras se  utiliza oro de 

buenos quilates. Se inicia la renovación de la capilla del Rosario  

En adelante se construye el claustro sur del convento 

Se iguala la arquería y se hacen los pasillos del claustro del convento.  

Se perfecciona la nave de la iglesia que sirve para enterrar a los religiosos de la Orden.    

Llega   de España la estatua de Nuestra Señora del Rosario*.  

Se coloca un trono de madera dorado, con nubes y serafines en el altar mayor de la iglesia  

Se estera el pavimento de la iglesia 

Se continúan las obras de la iglesia, van gastados 2848 patacones. Se elabora un nuevo                                     

tabernáculo para la capilla de Nuestra Señora del Sagrario. Se encarga a los indios de Iguaque el 

“chusque”. Se desarma el tabernáculo viejo.  

Se coloca el primer cuerpo del nuevo tabernáculo de la iglesia  

Se contratan otros dos tableros del tabernáculo de la iglesia. Se enchapa el camarín con   madera y 

espejos y se pinta una imagen de Nuestro Señor en la puerta del sagrario.  

Se contrata la talla y pintura de los ocho tableros del retablo de la capilla del Rosario y una   

paloma. Se adornan los cuadrantes del tabernáculo.   

Se entablan los tres altares de la capilla del Rosario y se colocan bastidores en los vidrios                                                   

de  las ventanas. 

Se contratan los frontales del retablo mayor de la iglesia 

Se dona al convento la capilla de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Se contrata para dorar                                                  

todo el arco desde el suelo hasta el techo. 

Se termina la renovación de la capilla del Rosario 
*
 Según el cronista Zamora: op. cit. 

 

 Fuente: Ariza: op. cit. Corradine: La Arquitectura en Tunja, op. cit. Zamora: op. cit. 
 

 

 

 

 



 

121 

 

La impresión de varios autores es que después del siglo XVII la estructura urbana de la ciudad 

prácticamente no sufrió modificaciones sustanciales hasta finales del siglo XIX e incluso 

principios del siglo XX. Según Cortés, la comparación cartográfica con planos recientes 

muestra esta tendencia aún en 1919 y 1937
489

. Achury
490

 también ha planteado esta conclusión 

con base en el estudio del plano de 1919 e, igualmente, Corradine la ha reiterado al estudiar la 

situación arquitectónica de la ciudad en los siglos posteriores. Según Corradine: “el siglo XVIII 

ofrece pocas modificaciones en el panorama externo de la ciudad, esta había entrado en un 

periodo de estancamiento, observación (de un viajero) valedera en 1823 (...) En este estado de 

cosas se mantiene a través del siglo XIX al menos en lo que respecta a la red urbana”
491

. 

 

2.3. Población  

 

El auge económico y social de la ciudad atrajo nuevos tratantes, mercaderes, indios y gentes 

de distinta condición, con lo que aumentó la población. El intercambio económico de los 

productos de la tierra que se llevaban a otras ciudades, a los puertos fluviales y a los centros 

mineros, y de los productos de Castilla que se traían de retorno, llenó la ciudad de gente de 

otros lugares del Nuevo Reino de Granada y del Nuevo Mundo. La población de la ciudad 

creció rápidamente entre 1557 y 1572 con el asentamiento de nuevos vecinos; la traza urbana 

se amplió y florecieron las obras civiles y eclesiásticas, como ya se mencionó. Ante la 

apreciable afluencia de forasteros, el 2 de enero de 1573 el procurador de la ciudad, Pedro de 

Valdelomar, presentó al Cabildo una petición que decía:  
 

Esta ciudad va cada día en crecimiento y aumento por el mucho trato que los hombres tienen y 

entra y sale mucha cantidad de gente y sucede que algunas veces los forasteros no tienen donde 

recogerse, ni hay mesón ni casa diputada para el dicho efecto, como en muchas otras ciudades 

de este Reino, que no son tan principales como esta ni de tantos recursos de gente, pide y 

suplica a sus mercedes manden; pues es cosa tocante al buen Gobierno de esta ciudad, que se 

dé orden como se constituya y haga mesón a donde los forasteros por sus dineros hallen algún 

albergo
492

. 

 

Ante la acogida de la solicitud por el Cabido, Francisco López, “estante en la ciudad”,  

presentó el 23 de octubre del mismo año, una propuesta para poner una casa de hospedaje y 

alimentación para las personas que llegaban de paso o a contratar a la ciudad, con  “licencia” 

para adquirir y venderles los elementos necesarios, la asignación de “indios de servicio” de la 

mita urbana de la ciudad, para poder atender la casa y lo que era fundamental, la asignación de 

un “solar” suficientemente amplio para construir el edificio, con los aditamentos que 

indudablemente se requerían  para albergar tanto a los pasajeros con sus arreos y cabalgaduras, 

como al personal de servicio. En palabras del propio vecino consistía en:  

 
tener y poner  una casa de trato en esta ciudad para dar de comer a los forasteros y gente 

peregrina que suelen acudir a esta ciudad y dar camas, pues es tan particular remedio para esta 

                                                           
489

 Comparó el mapa de 1623 con dos mapas que se conservan en la Biblioteca del Congreso en Washington: 1) 
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república y para las gentes que a ella acuden de fuera parte, pide y suplica a sus mercedes sean 

servidos de le dar licencia para ello y para que pueda comprar cualquier bastimento para este 

dicho efecto libremente sin pena alguna y que los pueda vender a los huéspedes a moderados 

precios, pues ha de ser para su sustento, mandando que el Administrador de los indios de esta 

ciudad le den los que fueren necesarios para el servicio y proveimiento de lo que hubiera de 

hacer para este efecto y pues está mandado y ordenado por el este ilustre Cabildo que el que 

tuviere este trato se le haga merced de señalar y proveer en la parte y lugar que más cómodo 

fuere, una cuadra de solares en lo cual recibirá merced
493

.         

 

Además de los españoles, con los forasteros llegaron a la ciudad muchos indios en busca de 

sustento, desarraigados de sus parcialidades como parte de un fenómeno general que también 

se presentó en las ciudades de Santa Fe y Vélez, en el mismo año en que el Procurador 

Valdelomar proponía crear el “mesón” o “casa diputada” para albergar a los forasteros. Friede 

afirma que en Santa Fe y Tunja se intentó ubicar a los indios en “barrios”
494

, que era una 

estructura ajena a la tradición indígena local, posiblemente introducida desde México, en 

donde se conservaron los “barrios” originales, que se distribuían internamente en grupos de 

parentela
495

, en ciudades principales como México Technottilan.  

 

Cuarenta años después de fundada la ciudad, se había consolidado la economía de “labranza y 

crianza, tratos y granjería”
496

, que sería característica de la región en los siglos posteriores. 

Algunos vecinos encomenderos tenían molinos en sus repartimientos y compraban trigo para 

molerlo y llevarlo a vender a Vélez y a otras partes del Nuevo Reino, tanto en harina como en 

bizcochos
497

. Hacia 1584
498

 se producía abundante trigo, cebada, maíz, papa o “turmas”, 

garbanzo, fríjol, haba y diversas hortalizas; se criaba ganado vacuno, bovino, carneros y 

“ganado prieto”, del que se hacían muchos jamones, y se fabricaban bizcochos, queso y 

tabacos, de los que se proveía a los reales de minas de Mariquita, Zaragoza y los Remedios. 

Los indios tejían mantas de algodón, fibra que compraban a los indios de tierra cliente, y 

mantas de lana, con las que pagaban las demoras y requintos. Por la misma época, los 

visitadores eclesiásticos y los religiosos que aspiraban a recibir en beneficio el curato de Tunja 

coincidían en señalar que la ciudad era de “mucha vecindad y rica”
499

 y era el único “pueblo”, 

sin contar Santa Fe, que podía sustentar conventos de frailes en el Nuevo Reino de Granada
500

.  

 

A fines de la primera década del siglo XVII había dos molinos a un cuarto de legua de la ciudad 

y hasta 70 en toda la provincia; todos eran de una rueda y molían durante seis meses del año. 

Existían ocho obrajes de paños y ropa de lana, en los que había cinco batanes y se elaboraban 

15 000 varas de sayal, 7000 de frisas, 5400 frezadas, 4000 de jerguetas y cordellate de jerga, 

jerguetillas y jerga para costales. Había 12 ingenios de azúcar movidos por caballos, que 

molían cuando tenían la caña sazonada, lo cual solía tardarse de dos a tres años, y producían 
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cada año 1500 arrobas de azúcar y 2000 botijas de miel; una parte de esta producción se 

utilizaba para hacer turrón, confitura y conservas de guayaba, naranja, limón, diacitrón y 

calabazate. Se curtían 4000 cordobanes y se labraban cada año 8000 varas de lienzo de 

algodón y un poco de lino. Mercaderes grandes comerciaban en España y Cartagena en sedas, 

paños, ropones y otros lienzos; oro, tejidos e hilados, jerguetas y otras mercancías de Flandes, 

Francia y otras partes, que vendían en Tunja. Pequeños “tratantes” vendían mercancías “de la 

tierra y de plaza” como: “mantas, camisas de lana y algodón, chumbes y maures [...], 

alpargatas, cinchas, calcetas, frezadas, sombreros, loza de la tierra, tabaco y cosas de comer, 

pan y vino de España, quesos, frutas, manteca, jamones, miel, azúcar y otras muchas cosas”. 

Al norte de la ciudad, en el pueblo de Boavita, se cogían “unas pocas uvas”, que se traían a 

vender a Tunja por los meses de mayo y junio
501

. Algunos encomenderos y vecinos trajinaban 

por los caminos con 20 recuas de mulas y algunas pocas de caballos, que llegaban hasta 

Santafé y los centros mineros de Antioquia, embarcándose también hacia el norte por el río 

Grande de la Magdalena hasta la costa Atlántica, a las regiones mineras del sur occidente, en  

la Gobernación de Popayán por el río Cauca, y al oriente  hasta la Gobernación de Venezuela, 

por el camino de Pamplona:  

 
frutos de la tierra, harinas, quesos, jamones, trigo, cebada, maíz, alpargatas, mantas de algodón, 

mantas de lana, lienzo, leña, miel, azúcar y otras cosas, llevándolo a las ciudades de Santa Fe, 

Mariquita y Puerto de Honda y las navegaciones de Popayán, Antioquia, Cáceres y los 

Remedios, por comercio y granjería por no haber saca de ellos. Los que van a Honda suelen 

traer retorno de ropas de Castilla en las venidas de las flotas; otras veces, vino o pescado del río 

de la Magdalena, que es el dicho puerto de Honda
502

.  

 

Así mismo, por el río Grande de la Magdalena se llevaban de Tunja bizcochos, sayal, frisas 

y frezadas a las ciudades de Mompox, Zaragoza, Remedios, Cáceres, Cartagena, Santa 

Marta, Tenerife, Antioquia, Popayán, Mérida y muchas otras partes
503

. Una década después 

el cronista Simón
504

 reconocía que los frutos más abundantes de la tierra y España eran en 

su comarca y términos especialmente el trigo y la cebada: “de que tienen excelencia sobre 

todas las demás el gran valle de Sogamoso”, al que, por esta razón se consideraba “el 

algori” de todo el Reino, “pues es el que le harta de trigo y harinas”. Los ganados mayores 

y menores, así como los frutos que se sacaban de ellos, eran “abundantísimos y muy 

buenos, en especial el queso y [la] manteca de vaca, por serlo las sierras de pastos todo el 

año”. En 1612 la ciudad y su provincia eran consideradas las de “mayor cosecha” de todas las 

provincias del Nuevo Reino de Granada
505

.  

 

En 1598, el corregidor de la ciudad informó a la administración metropolitana que la ciudad 

tenía “trescientos vecinos españoles poco más o menos”, que habitaban en las 313 casas 

dentro de la traza urbana, y un número indeterminado de vecinos “indios ladinos y otra gente 
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pobre”, que vivían en 86 casas o bohíos en los “arrabales”
506

. A la iglesia de Santiago acudían 

más de 1400 “feligreses”, con los que asistían en el campo. Los indios e indias “ladinos” que 

vivían en la ciudad acudían los días de fiesta a oír misa en la iglesia del hospital y las 

ermitas
507

, en condición de minoría social segregada por los vecinos españoles. Las estancias 

rodeaban la ciudad, y a esta y a aquellas, una población aproximada de 20 000 indios de 

“demora” y “tributarios”
508

, que alimentaban el sistema económico de la provincia y a su 

centro privilegiado, la ciudad, donde “debían confluir todos los excedentes de la economía 

indígena y sus necesidades crecientes ser satisfechas de grado o por fuerza”
509

.   

 

Cortés, apoyado en el número de vecinos “cabeza de familia”, supone que en la ciudad 

vivían en total “unos 3.000 españoles”
510

, más “los mestizos, los negros e indios que 

habitaban los arrabales de la ciudad o formaban parte de las casas de los propios vecinos 

como esclavos, criados o familiares”
511

. Sin embargo, esta suposición no deja de ser 

inexacta, toda vez que no es dado correlacionar el número de casas con el número de 

cabezas de familia para establecer la población total de la ciudad. A fines de la década de 

los sesenta del siglo XX, Hardoy y Aranovich
512

 señalaron que el número de “vecinos” 

solamente puede utilizarse “como medida de escala y con fines exclusivamente 

comparativos”. Así mismo, tampoco es dado deducir del número de vecinos cabeza de 

familia el tamaño del grupo de habitación por cada casa; este puede ser mayor o menor, 

dependiendo de las tasas de natalidad y mortalidad y de la movilidad socio-espacial de la 

población.  

 

Para el resto del siglo XVII existen unas cuantas cifras sobre el número de vecinos y varios 

documentos emitidos en 1620, con motivo de la creación de las parroquias de Las Nieves y 

Santa Bárbara, que permiten establecer con bastante precisión cuál era la población total de 

la ciudad y la composición de los grupos familiares o de habitación, así como corregir la 

visión que da Cortés sobre la población total y el tamaño de los grupos familiares. Esta 

autora supone, basada en la recreación del mapa atribuido a 1623, en el análisis de los 

nombres de los “dueños o habitadores” de las casas, escritos sobre sus tejados, y en la 

extrapolación de una supuesta correlación existente entre el número de casas y el número de 

vecinos, que la población de la ciudad ascendía a 3500 habitantes: 3300 españoles en el 

núcleo urbano y 200 individuos negros e indios en los “arrabales”: 

 
Si para las 400 (casas) de 1610 las Justicias señalaban una población de 3.000 españoles, 

para unas 440, en 1623, podemos calcular unos 3.300. Para la población de color, india y 

                                                           
506

 “Descripción de la ciudad”, en: Valencia: op. cit., pp. 254, 255. Aunque Aprile-Gniset,  considera que esta 

cifra es cuestionable porque es sospechosamente redonda (Op. cit., p. 17), en la “Descripción” se aproxima bajo 
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 Ibídem,p. 274. 
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 Colmenares: op. cit., p. 158. 
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 Cortes: op. cit., pp. 42, 44.  
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 Ibídem, p. 8.  
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 Jorge Enrique Hardoy y Carmen Aranovich: "Urbanización en América Hispánica entre 1580 y 1630". En: 

Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas, n.º 11. Caracas: Universidad Central de 
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negra, sólo poseemos el dato de los 39 moradores de los arrabales tunjanos. Estos y sus 

familias sumarían más de 200 personas. No tenemos censo alguno de los esclavos
513

. 

 

Los coeficientes que hay implícitos en esta correlación suponen la existencia por cada vecino 

morador español de 7,5 familiares o habitantes por cada casa (1:7,5), y por cada vecino de las 

castas, de 5,1 habitantes (1:5,1). Obviamente, aunque Cortés analizó el mapa atribuido a 1623 

y dice que no hay censo ninguno de los esclavos, no conoció los padrones de población en 

1620, de los cuales presuntamente hacía parte el mapa. Por otra parte, tampoco es dado 

extrapolar de una década a otra (1610 a 1620) una correlación de este tipo, máxime cuando se 

trata de una época de gran inestabilidad demográfica, por el suceso recurrente de “pestes” o 

epidemias que asolaron la población.  

 

Según la petición de fundación de las parroquias, elevada por el Cabildo ante el arzobispo 

del Nuevo Reino de Granada, el 20 de agosto de 1620, en esta época se empadronaron más 

de 6200 “ánimas”: 

 
hay en esta ciudad y sus arrabales ámbito y circuito pobladas de ciento y veinte cuadras para 

arriba, que hacen cuatrocientos y ochenta solares, que todas ellas tienen de cinco y seis 

moradores conocidos sin la familia que cada uno de estos moradores tienen de hijos, mujeres y 

servicio de indios, esclavos y otras personas, que el que menos tiene pasan de diez personas y 

otras a mucho más, que regulados los que más tienen con lo menos vendrá a tener cada uno de 

los dichos vecinos y moradores españoles que tienen casas pobladas más de catorce personas 

que vienen a ser un número de más de seis mil y doscientas ánimas y de aquí para arriba y esto 

sin las que vienen del campo y fuera parte que como tenemos referido acuden a esta ciudad a 

las fiestas principales (...) y sin las que viven en las cuadras y estancias que hay a cuarto de 

legua y a media legua de esta ciudad que no tienen párroco conocido
514

.  

 

Es evidente que la prolija descripción de la ciudad por cuadras, solares, moradores y grupos 

familiares, dentro del “ámbito y circuito” de la ciudad y los “arrabales”, sin contar la 

población que venía del “campo” en los días de fiesta y la que vivía en las cuadras y 

estancias a un cuarto y media legua de la ciudad, buscaba proyectar una imagen lo más 

abultada posible de la población total, con el fin de persuadir al arzobispo de Santa Fe de la 

necesidad espiritual que había de crear las dos parroquias. 

 

De la petición del Cabildo se deduce que si en cada cuadra había cinco y seis “moradores 

conocidos”, en las 120 cuadras tenían casa poblada un promedio de 660 vecinos cabeza de 

familia, cada uno con un grupo de habitación constituido por 14 personas (“regulados los que 

más tienen con los menos”, dice la memoria), e integrado por: el morador principal, su mujer y 

sus hijos, más el personal de servicio compuesto por “indios, esclavos y otras personas”

. Lo 

que hacía que en que en cada cuadra habitaran 77 personas en promedio, y en la ciudad, un 

total de 9240 “ánimas”. El desfase que se observa de 3040 “ánimas” con respecto a la cifra 
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 Cortés: op. cit., p. 44. En esta cita Cortés atribuye, sin ningún fundamento, la correlación entre el número 

de casas y el número de vecinos a la Justicia de la Ciudad en 1610. Así mismo aproxima indebidamente la 

contabilidad del número de casas existentes en 1610, de 399 a 400 y en 1623, de 431 a 440. 
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 Presentada en nombre de los vecinos por los regidores perpetuos de la ciudad, el capitán y alguacil mayor, 

Don Nicolás Suárez de Figueroa, y el capitán Don Martín Téllez y Rojas. ARB. AE. Legajo 1620-1743, ff. 2v-3r.  

 Probablemente españoles pobres, generalmente mujeres, que hacían parte de la servidumbre o eran parientes, 

inquilinos o huérfanos recogidos.  
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inicial citada en la petición del Cabildo, quizá, podría deberse a ese resto impreciso de 

población de que habla la petición del Cabildo (“de aquí para arriba”), o a la dificultad de 

levantar el padrón en forma exacta o, como ya se dijo, a la necesidad de inflar las cifras sin 

importar la precisión de las cantidades.  

 

Sin embargo, esta cifra también difiere de la que aporta el padrón de la “Memoria de los 

Vezinos Y Moradores que ay en esta ciudad de Tunja en todas las quadras y cassasdella”, 

presentado el 7 de septiembre de 1620
515

. En dicho padrón fueron registradas 4746 “ánimas”, 

exceptuando a las que había en “muchas casas” situadas “fuera de la ciudad en el campo” 

porque no hubo quien diera razón de ellas
516

. A las que se agregan 180 habitantes de 11 

estancias y una tenería, empadronadas el 30 de agosto de 1620
517

, que se hallaban hacia el 

barrio de Santa Bárbara y no estaban sujetas ni acudían a ninguna doctrina. Más 125 

eclesiásticos, al menos, que debía haber en las iglesias y conventos y no fueron censados
518

, 

que arrojan junto con la población anterior un total de 5051 “ánimas”.  

 

Según su población, comparada con la de otras ciudades del Nuevo Mundo, Tunja representa, 

a fines de la década, una urbe de tamaño medio, similar a Santiago y Panamá (500 vecinos), 

superior a Pamplona y Guayaquil (400 vecinos), Caracas y Popayán (300 vecinos), La Paz 

(200 vecinos), Mariquita (150 vecinos) y Vélez (100 vecinos), y distante de otras ciudades 

como Cartagena (1500 vecinos), Santa Fe (2000 vecinos), Puebla y Quito (3000 vecinos), 

Cuzco (3500 vecinos), y, más distante aún, de Lima (9500 vecinos) y México (15 000 

vecinos)
519

.  

 

Puede decirse, con relación a la cifra de 5000 “ánimas”, que la de 6200 “ánimas” aún está 

inflada. Si es así, y la “Memoria” de los vecinos es más o menos fiel, la población de la ciudad 

que en la década de los veinte del siglo XVII vivía en el área urbana, los arrabales y suburbios 

ascendía más o menos a 5000 “ánimas”. Esta cifra, que es creíble, fue corroborada 

testimonialmente el 27 de noviembre de 1620 por el Protector de Naturales, Francisco 

Tenorio, en virtud del poder que tenía de la “justicia ordinaria” de Tunja, ante el arzobispo de 

Santa Fe Arias de Ugarte
520

, al presentarle el “padrón” levantado el 7 de septiembre de 1620.  

 

Esta conclusión se refuerza al mirar el resto del siglo XVII y los siglos posteriores. La 

evolución demográfica de la población de Tunja en el siglo XVII parece estancarse, en 

conformidad con la visión de estancamiento de la estructura urbana, aunque la información 
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 “Memoria de los Vezinos y Moradores que ay en esta ciudad de Tunja en todas las quadras y cassasdella”. 

ARB. AE. Legajo 1620-1743. Caja No. 9, ff 85-103. El padrón fue levantado por Agustín de Guío y Lorenço 

de Arbizu, comisionados por el Alférez Mayor Don Jerónimo Donato de Rojas, el 29 de agosto de 1620.  
516

 Anotación de Agustín Guío y Lorenço de Arbizu. Ibídem, f. 103v. 
517

 “Memoria de las estancias y jente que ay hacia el barrio de Sta Bárbara, que no están sujetas ni acuden a 

ninguna doctrina”, levantada también por los comisionados Guío y Arbizu. ARB. AE. Legajo 1620-1743. Caja 

No. 9, ff 82-84.  
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 En 1610 la iglesia mayor era asistida por 45 eclesiásticos; el convento de Santo Domingo, por 20; el de 

San Francisco, por 18; el de San Agustín, por seis, y el de la Concepción, por 36 monjas (de ellas 10 

“donadas”). “Descripción de la ciudad”, en: Valencia: op. cit., pp. 275, En 1656 las monjas de la Concepción 

aumentaron a 77 (Ayape: op. cit., p. 181). En 1665, en el convento de Santa Clara había más de 100 monjas 

de velo negro (Piedrahita: op. cit., p 155). 
519

 Hardoy y Aranovich: op. cit., pp. 12-13, 14.  
520

 ARB. AE. Legajo 1620-1743. Caja No. 9, f. 109r.  
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de que se dispone es todavía escasa y sujeta a diferentes interpretaciones. Los datos 

disponibles provienen de referencias esporádicas transmitidas posteriormente, y de las 

proyecciones que autores contemporáneos han hecho a partir de ellas. El punto de partida 

es una noticia del cronista Simón en su obra escrita entre 1620 y 1627
521

, en la que dice que 

la ciudad tenía “hasta 500 vecinos de los demás y encomenderos”. Este dato es posterior a 

1624, porque Simón menciona que la ciudad ya tenía en este año tres parroquias; además es 

interesante porque difiere del dato de Cortés y se aproxima globalmente a la cifra 

establecida en líneas anteriores (5000 almas). Posteriormente, la población parece haber 

aumentado hasta 600 vecinos, de acuerdo con la información suministrada por Antonio 

Vásquez de Espinosa en su obra Compendio y Descripción de las Indias Occidentales, 

publicada en 1629. Esta cifra es considerada representativa por Hardoy y Aranovich
522

 para 

finales de la década; sin embargo, por diferentes factores ambientales y económicos, la 

población habría regresado nuevamente a 500 vecinos hacia 1665, según el cronista 

Piedrahíta
523

:  
 

 esta ciudad que dio señales de ser la mayor del reino, ya sea por la sequedad y el frío, ya por la 

falta de padecer de agua y leña, o porque los comercios se hacen con más comodidad en Santa 

Fe y en las demás tierras vecinas al río Grande, (...)  ha llegado a tal disminución, que apenas 

se conservan quinientos vecinos. Dividiese en tres parroquias, la principal de Santiago (...), y 

las de Santa Bárbara y Nuestra Señora de las Nieves
524

.  

 

Como Piedrahita conocía la obra de Simón, esta afirmación implica que la población de la 

ciudad en la primera mitad del siglo XVII había superado la cifra de 500 vecinos. Porque no de 

otra manera esta podía haber disminuido en la segunda mitad del siglo. La cifra de Piedrahita 

se asemeja a la expuesta en 1665 por el Cabildo en una carta dirigida al rey Felipe IV, 

pidiéndole en merced el servicio de los indios del pueblo de Boyacá para mantener 

perpetuamente el agua del acueducto público de la ciudad
525

. Posteriormente, según Gily
526

 

(1721-1729), la población de Tunja descendió aún más, hasta llegar a unos 4000 habitantes. 

Este descenso podría deberse al efecto de las “pestes” que devastaron la población entre los 

años 1674-1703. El cronista Basilio Vicente de Oviedo, cuya obra se publicó en 1761, sostiene 

que a mediados del siglo XVII la ciudad, además de estar en “decaimiento”, no tenía 400 

vecinos, “aun contando en ellos los que viven en las goteras o ejidos, dado que tendrá 2.000 

mujeres, pero todas pobrísimas”
527

.  
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 Rojas: op. cit., p. 411. 
526

 Felipe Salvador Gily. Saggiodi Storia Americana (1721-1729), en: Achury: op. cit., p. 1277. 
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En suma, el comportamiento real de las cifras globales y de la demografía de la población 

local en el periodo colonial aún está por establecerse: las tasas de crecimiento o 

decrecimiento, los índices de natalidad o mortalidad
528

, el impacto de las epidemias de 

“suelo virgen”
529

 (comúnmente llamadas “pestes”) y de los fenómenos naturales.  

Las epidemias de “suelo virgen” fueron tan malignas y recurrentes que, junto con la crisis 

de la economía colonial, contribuyeron a la percepción del siglo XVII, por los pobladores de 

la ciudad, como un siglo de “crisis” general. El primer ataque fue de viruela (“byrguela”) y 

sarampión, que se produjo conjuntamente en 1558-1559 y mató a muchos indios; esta fue la 

epidemia más grave que se sucedió en el siglo XVI, y posiblemente la más mortífera de todo el 

periodo colonial. Luego reaparecieron en 1587-1588 y 1617-1621 (llamadas epidemia 

“general” por su mayor morbilidad); en 1617-1618 fue de sarampión, precedida de una 

hambruna, y en 1621 de viruela); en 1632-1633 (denominada también epidemia “general”, la 

más fuerte); en 1635-1636 (seis brotes epidémicos); en 1647-1649, 1651-1652, 1674, 1676-

1677, 1688, 1690 y 1692-1695 (llamada “la constante”). Igualmente se sucedieron epidemias 

de viruela en: 1566, 1568-1569 (o de influenza, en la que “murieron muchas gentes, 

especialmente indios”), 1587-1590 (de influenza o tifo), 1606-1607, 1667-1668 y 1703 (de 

tifo o “tabardillo” o “tabardete”), y 1633. Así mismo, se produjeron fuertes cambios 

ambientales, denominados “sequías”, que debieron contribuir a agravar la situación junto con 

el problema del abastecimiento del agua, el estado de insalubridad pública por  los 

“muladares” que sitiaban a la ciudad y la precariedad y pobreza del hospital que solamente 

tenía “una enfermería de españoles con cuatro camas”, aunque en general el “temple” de la 

tierra era “más sano que enfermo”
530

, en los años 1604, 1606-1607, 1621, 1649, 1690 y 

1691
531

. La “sequía” de 1607
532

 no solamente diezmó la población nativa, sino que trajo 

                                                                                                                                                                                 
21. 
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escasez de alimentos durante dos años, porque “no se cogía pan” por la falta de agua; 

además ocasionó el abandono general de los pueblos y de las obras públicas por parte de los 

indios, por lo que se suspendió el alquiler. El corregidor  Juan Ochoa de Hunda Jauregui 

expreso así el efecto que tuvo esta sequía sobre  las cosechas de la provincia y casi todo el 

Reino:  

 
“por haber dos años que no se coge pan por falta de aguas con que es demasiada la apretura 

con que se vive que es de manera que en esta ciudad donde ha sido y es la mayor cosecha de 

todas estas provincias, que me ha obligado a repartir el pan dando dos o tres panes cada día a 

los compradores del, que son todos los que la avecinan”
533

.    

 

La sequía de 1690
534

 se llamó la “seca grande”, porque no permitía sembrar; ocasionó 

tantas enfermedades entre la población que fue necesario recurrir a la experiencia de la 

“clemencia divina pidiéndole misericordia por medio de su imagen santísima del santo 

crucifijo” que estaba en la iglesia mayor. Francis
535

 considera que en la provincia de Tunja 

estallaron, entre 1537 y 1636, no menos de siete grandes epidemias. 

 

2.4. Distribución civil y eclesiástica  

 

Debido al aumento de la población, algunos vecinos promovieron en 1616, ante el 

arzobispo del Nuevo Reino de Granada, don Fernando Arias de Ugarte, la creación de las 

parroquias de Nuestra Señora de las Nieves y de Santa Bárbara, fraccionando en tres la 

parroquia “antigua” del apóstol Santiago. Se adujo que había necesidad de brindar, sin 

excepción, eficaz y cumplida administración divina a las almas de todos los vecinos, 

moradores y forasteros de la ciudad, a los naturales y a la gente que acudía “del campo en 

tiempos de necesidad y en las festividades principales de Pascua, Cuaresma y Semana 

Santa”. Además, de que era un privilegio al que la ciudad tenía derecho por ser desde el 

inicio: “una de las principales y de más lustre y nombre” después de Santa Fe
536

.  

 

Finalmente, la iniciativa prosperó a mediados de 1623. El 7 de abril, el arzobispo Arias de 

Ugarte emitió en Pamplona un auto delimitando las tres parroquias, con base en el padrón 

de la “Memoria de las quadras, cassas y vecinos que tiene la ciud[dad] de Tunja conforme a 

las parochias que se an de hazer”, hecha a “vista de ojos” por orden del arzobispo Arias de 

Ugarte
537

. Las nuevas parroquias se crearon mediante la segregación espacial, al noreste y 

suroeste de la ciudad, de un número determinado de cuadras y casas (tabla 4), e incluyendo 

en cada sector los “arrabales” aledaños a ellas, que se habían formado por el asentamiento 

espontáneo de nuevos pobladores.  
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Muiscas. Representaciones, cartografías y etnopolíticas de la memoria. Bogotá: Pontificia Universidad 

Javeriana. 2005, pp. 75, 85, 101-107. Porras: Corónica Colonial de Tunja... op. cit., pp. 154, 180.  
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Tabla 4. Distribución parroquial. Tunja 1623
538

 

 

Parroquias Cuadras Casas y otros edificios 

Iglesia Mayor  

Iglesia de Las Nieves 

Iglesia de Santa Bárbara 

35 

53** 

43 

179* 

141 

145 

Total 131 465*** 

 
* Cortés contabilizó solamente: “casi 155 casas” habitadas y “tres casas desocupadas”; aunque menciona el auto 

del arzobispo de Santa Fe (por el que se distribuyen las tres parroquias), su dato proviene del análisis del mapa de 

la ciudad (op. cit., p. 42). Correa menciona 198 casas, pero no revela la fuente (op. cit., p. 150); sin embargo, 

coinciden con el número de casas, escrito en el margen superior de la copia del mapa de 1937.  

** En el documento del padrón se atribuyen 52 cuadras a la parroquia de Las Nieves y no 53, como suma en 

la “Memoria” (f.127v).  

*** Aprile contabilizó solamente 443 casas (Santiago, 173; Las Nieves, 134, y Santa Bárbara, 136), distribuidas 

en 122 cuadras (Santiago, 35; Las Nieves, 45, y Santa Bárbara, 40); esto se debe a que simplemente resta las 

edificaciones y cuadras en que se hallan las edificaciones “de vocación institucional y religiosa”, no obstante 

afirmar que incluye las “de toda clase” (op. cit., p. 29).  

Con la creación de las parroquias, los habitantes de cada una de ellas constituyeron 

feligresías independientes, cuya sede o centro parroquial estaba situado en las antiguas 

ermitas de Nuestra Señora de Las Nieves y Santa Bárbara, que para el efecto fueron 

erigidas en iglesias. Además del significado eclesiástico, la creación de las nuevas 

parroquias conllevaba elevar las circunscripciones de las cuadras segregadas de la 

parroquia de Santiago a la condición de “barrios” e integrar a sus habitantes a la red urbana 

en calidad de conglomerados humanos, con una identidad social y espiritual propia.  

 

De las 131 cuadras, 123 estaban ocupadas en su mayor parte por las casas de los vecinos y 

ocho, por otras construcciones: la plaza mayor, dos conventos (Santa Clara y San Agustín), 

dos tejares (uno de la Compañía y uno particular), un molino de viento y dos tenerías (de 

particulares). Al igual que durante la fundación de la ciudad, la cuadra y el solar continuaban 

siendo las unidades básicas de catastro con las que se distribuía e integraba el vecindario, en el 

espacio urbano y los arrabales. Al mismo tiempo, el solar había entrado en proceso de 

fragmentación, porque, según la petición del Cabildo, mientras una cuadra estaba compuesta 

por cuatro solares, había cinco y seis “moradores conocidos” en todas ellas, evidentemente a 

consecuencia del aumento del número de “moradores” y la división de las heredades 

familiares.  

 

Así mismo, el uso social y económico del suelo urbano y suburbano se fue diversificando ante 

la necesidad de disponer de áreas de trabajo, además de la vivienda. En una “Relación de las 

quadras y solares que ay en esta ciudad pobladas”, de fecha 21 de agosto de 1620, además de 

la cuadra y el solar se mencionan otras seis formas de uso social del suelo (tabla 5).La cuadra 

y el solar se combinaban entre sí, había cuadras en las que funcionaban tenerías, áreas de 

tenería, estancias, estancias y cuadras, y un “asiento” de indios. El número de solares (7) y de 

cuadras y tenerías (2) era más bien bajo y mayor el de las estancias (14), que rodeaban la 

ciudad, creando una frontera entre el área urbana y el campo propiamente dicho. El “asiento” 

era un área indeterminada, propiedad del capitán Miguel Suárez de Figueroa, en el que se 
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asentaban los indios de Suachoque cuando venían a la ciudad; estaba situado a la altura de la 

iglesia de San Laureano en inmediaciones del camino a Santa Fe. 
 

 

Tabla 5. Distribución socioeconómica del suelo. Tunja 1620
539

 
 

 

Áreas Número 

1. Cuadras 

2. Cuadras y solares 

3. Cuadras y tenerías 

4. Solares 

5. Tenerías 

6. Estancias 

7. Estancias y cuadras 

8. Asientos 

104 

7 

2 

7 

2 

14 

1 

1 

Total   138 

 

Durante el resto del siglo XVII la distribución civil y eclesiástica de la ciudad continuó siendo 

la misma que en 1623. En lo civil, tres barrios y cuatro arrabales, y en lo eclesiástico, tres 

parroquias o feligresías. Esta distribución modificó la existente desde la fundación de la 

ciudad, compuesta por un solo barrio (y parroquia a la vez), denominado del Apóstol Santiago 

o de la Iglesia Mayor, conocida también por su origen como el barrio “de los fundadores”. Así 

mismo, el número de “arrabales” que surgieron en la periferia en función de las ermitas, al 

borde de los caminos a la entrada y la salida de la ciudad, aunque disminuyó 

momentáneamente, en poco tiempo volvió a ser el mismo.  

 

Según la “Descripción” de 1610, los “arrabales” eran cuatro, aunque no se menciona 

específicamente su localización, porque, quizá, aún no había surgido el interés por crear las 

nuevas parroquias. Respecto a las ermitas, se anota que había cuatro; tres de ellas “dentro de 

ciudad y su traza, por ser fundaciones muy antiguas”: la de Santa Lucía, situada al noreste; la 

de Nuestra Señora de Las Nieves, también al noreste, y la del San Laureano, al sureste; la 

cuarta ermita era la de Santa Bárbara, situada al suroeste, cuya construcción se inició en 1607 

y no estaba acabada, fundada “en un arrabal en una calle de las de la ciudad”
540

.  

 

Con la creación de las nuevas parroquias (y barrios) de Las Nieves y Santa Bárbara, el número 

de arrabales se redujo momentáneamente. La parroquia (y barrio) de Las Nieves absorbió a los 

arrabales de Santa Lucía y las Nieves, y la de Santa Bárbara, al de su ermita homónima. El 

arrabal de San Laureano, debido a que estaba separado de la parroquia de Santa Bárbara por 

un “zanjón” no fue agregado a esta y continuó siendo el mismo. Sin embargo, en la segunda 

mitad del siglo XVII, por el asentamiento espontáneo de nuevos pobladores, el número de 

“arrabales” volvió a ser el mismo; situados más allá de las fronteras, las parroquias y los 

barrios recientemente creados, los nuevos arrabales expandieron modestamente el ámbito 

urbano de la ciudad, al estilo de los antiguos arrabales. Uno, en dirección al “Alto” del cerro 

de la Horca, por donde salía el camino a Vélez; otro, en las inmediaciones del convento de 
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Santa Clara, al este del barrio de Santiago; el tercero, al sur del barrio Santa Bárbara, en 

inmediaciones de la ermita de San Laureano, sobre el camino a Santa Fe, y el último, junto a 

los arroyos que bajaban del “Alto”, por la parroquia de las Nieves, con dirección a la fuente 

“Grande” (o de Aguayo), situada en la salida hacia el pueblo de Paipa, al norte de la ciudad.  

 

La creación de las parroquias de las Nieves y Santa Bárbara a costa de la parroquia de 

Santiago, atrajo la atención sobre las celebraciones religiosas que involucraban a toda la 

ciudad. Sin embargo, no se produjo su fraccionamiento como podría esperarse, sino que se 

mantuvo su unidad a través de la guarda del orden público de precedencia y jerarquía, que 

hasta ese momento había tenido la parroquia única de Santiago, como hasta hoy,  la cual  

seguirá siendo el “corazón” y el “riñón” de la ciudad. El 28 de mayo de 1624 el arzobispo del 

Nuevo Reino de Granada, Fernando Arias de Ugarte
541

, estableció lo necesario en función de 

la fiesta del Corpus Cristi, la celebración eclesiástica más importante del mundo cristiano, a 

donde debían concurrir con sus cruces los curas de las tres parroquias y las órdenes religiosas. 

El orden de  precedencia en las “procesiones públicas y generales” era el siguiente: 

 
En primer lugar han de ir los clérigos con orden prefiriendo el cura de la parroquia del Señor 

Santiago y luego el de Santa Bárbara atento a haber tomado primero asiento de la dicha parroquia y 

luego el cura de Nuestra Señora de las Nieves y al principio del coro de los dichos clérigos han de 

ir las cruces de las dichas parroquias prefiriendo la del señor Santiago  a las otras y la de Santa 

Bárbara a la de Nuestra Señora de las Nieves y consecutivamente a las dichas cruces de las dichas 

parroquias vayan la religión de Santo Domingo llevando su cruz al principio de su coro y la del 

Señor san francisco con su cruz en el suyo y la del señor San Agustín con su cruz asimismo al 

principio de su coro y si las dichas religiones se conforman con ir incorporadas las unas con las 

otras formando un solo coro de todas las tres religiones lo podían hacer con que sus cruces vayan 

delante.      

 

2.6.  Estancamiento y crisis 

 

Los síntomas del estancamiento de la ciudad se mencionan insistentemente en varios 

documentos a lo largo del siglo XVII, por boca de las autoridades civiles y eclesiásticas y de 

vecinos de la ciudad y la provincia, bajo la expresión: la “pobreza de la tierra”. Un informe al 

Rey, de Bartolomé de Villagómez Campuzano, quien fuera nombrado corregidor de Tunja en 

1591, deja entrever que la recesión ya se sentía tempranamente en todo el Nuevo Reino de 

Granada. Comenta que así como el Nuevo Reino y la provincia de Tunja eran buenos y de 

calidad, había carestía y el Reino estaba pobrísimo por causa de “las calamidades pasadas y de 

haber sacado a los indios que andaban en la labor de las minas de oro para el beneficio de las 

minas de plata”,  cuya  explotación eran  de “tanta labor y costa”, y  como los vecinos  no eran 

muy ricos se había puesto en necesidad la tierra
542

.  La alusión del corregidor sobre las 

“calamidades pasadas” se refería al efecto que había tenido  la “epidemia general” acaecida 

tres o cuatro años atrás (1587-1588), que  se sintió no solamente en la provincia de Tunja sino 

en todo el Reino
543

. Por otra parte, y este era  el tema fundamental, se refería al cambio que 

había  experimentado la producción minera de las provincias de Pamplona,  que no solamente 

hacía parte de la jurisdicción del corregimiento de Tunja, sino que era un centro  comercial y 
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de inversión económica de los vecinos de Tunja
544

, desde el hallazgo de minas en la parte alta 

de río de Oro y el páramo de Suratá, en la jurisdicción de Vélez en 1551. Pero mientras la 

producción de oro descendía, a fines del siglo XVI se descubrieron minas de plata en 

Pamplona, las cuales aunque  se estimaron  más ricas que las de Mariquita, prácticamente no 

se podían aprovechar por la disminución drástica de la población indígena que iba a trabajar a 

las minas y que, incluso,  afectó la producción de las encomiendas y las estancias de Tunja.  

La “Descripción de la ciudad” de 1610 expone la situación en los siguientes términos:  

 
La suerte de hacienda de los vecinos de esta ciudad y su tierra no es renta, porque ninguno hay 

que la tenga, y, si hay algunos censos, son de bienes eclesiásticos, y no están bien fundados por 

estar impuestos sobre casas que cada día van a menos. La renta que tienen algunas personas 

seglares es demora; los que son encomenderos y estos y los que no lo son viven todos de 

labranza y crianza, tratos y granjerías. (…). La granjería y trato es de mucha costa y poco 

caudal por ser tierra pobre y no haber minas.   

 

Y continúa: 

 
Todos los tratos y haciendas de los vecinos de esta ciudad han venido de muchos años a esta 

parte en notable disminución; de tal manera, que si no son los encomenderos gruesos y algunos 

mercaderes ricos, los demás vecinos se sustentan con mucha dificultad en notorio aprieto y 

muy conocida miseria, tanto que casi todo el año asisten en el campo en sus haciendas y 

estancias, por no poder sustentarse de ordinario en la ciudad, sino son los que tienen grandes 

haciendas, y aun estos también las habitan mucho tiempo
545

.  

 

Aunque en la “Descripción” se concibe la situación económica de la ciudad y la provincia de 

manera contradictoria, ya que al mismo tiempo que se reitera la pobreza de sus habitantes, por 

lo “tenue” de muchas haciendas y encomiendas para el sustento de sus propietarios,  la penuria 

del erario público debido a lo reducido y al poco valor de los recursos “propios”, la poca 

“renta” de la tierra por los altos costos de la labranza de la tierra y la crianza de ganado, el bajo 

rendimiento de los censos impuestos sobre muchas casas por su estado de decaimiento,  el 

poco caudal monetario por a la ausencia de minas de oro y plata en la región, y la disminución 

del comercio y “trato” de mercaderías
546

, se mencionan otros elementos que permiten afirmar 

que había cierta prosperidad, como son: la presencia de 14 ó 15 mercaderes grandes con tienda 

en la calle real y 20 “tratantes”, que sostenían un tráfico comercial regional e interprovincial, 

50 oficiales de todos los oficios artesanales, muchos indios albañiles, un mercado grande en la 

plaza cada cuatro días, la sustentación de cinco conventos de  órdenes religiosas con 125 

eclesiásticos, el crecimiento de la traza urbana y la aparición de “arrabales”, el alto número de 

casas con techo de teja, la construcción de iglesias y conventos a pesar de la “pobreza de la 

tierra”, el crecimiento de la población urbana, el alto número de encomenderos en relación a 

las demás provincias del Nuevo Reino, la existencia de 1200 estancias de labor en el distrito 

dedicadas a la agricultura y ganadería, el aumento de los diezmos y las limosnas por el 

crecimiento del número de españoles y de los indios cristianizados,  y la supervivencia de más 

de 20.000 indios de demora
547

. Se debe tener en cuenta que estos elementos correspondían aún 
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al periodo de mayor auge de la ciudad y por lo tanto no había contradicción con la percepción 

de pobreza de la tierra que comenzaban a sentirse en la economía colonial, por efecto de los 

factores recesivos que empezaron a primar fundamentalmente después de 1630. Por otra parte, 

se trataba de un desarrollo más bien modesto, que después de 70 años de haberse fundado la 

ciudad se concentraba en un pequeño sector social, conformado por los encomenderos 

“gruesos”, unos pocos “mercaderes ricos”
548

 y las órdenes religiosas, el cual vivía 

fundamentalmente de la agricultura y la ganadería, el usufructo de la mano de obra indígena, 

la comercialización de algunas mercancías importadas y, en el caso de los eclesiásticos, de la 

usura mediante el alquiler del suelo urbano y rural y el sistema de censos y capellanías. El 

desarrollo de las fuerzas productivas era más bien bajo, si bien había cierta de manda de la 

producción local, no había un producto de exportación fuerte, la producción económica estaba 

poco diversificada alrededor de la agricultura y la ganadería, el crecimiento de la población 

española que podía demandar ciertos productos era lento y el mercado local apenas integraba 

un circuito provincial.  

 

En la “Descripción de la ciudad” se enumeraron doce causas  como factores  de la pobreza y 

disminución de la ciudad, que se tenían por “ciertas y notorias”: 1. La disminución de los 

indios y el gran aumento de los españoles. 2. La gran carestía de los precios de las 

mercaderías. 3. La orden por pregón público “que no corriere el oro corriente no quilatado”. 4. 

La cesación de la fundición de oro en Santa Fe. 5. La extorsión laboral y económica de los 

indios y el pago de salarios a los corregidores de naturales. 6. El pago anual del requinto de las 

demoras. 7. El pago del derecho de alcabala. 8. El costo excesivo de los oficios que 

anteriormente se proveían de gracia. 9. El pago de salario de numerosos jueces de comisión. 

10. El costo de la composición de tierras. 11. El aumento del precio del alquiler de los indios. 

12. El costo de los pleitos y el dinero que exigían los funcionarios en las visitas generales
549

. 

Algunas de estas causas ya habían sido expuestas por el corregidor Juan de Ochoa de Hunda 

Jauregui en una carta al rey, el 31 de agosto de 1607, y por el Cabido de la ciudad ante el 

Consejo de Indias
550

, que se retoman en la “Descripción”. 

 

Un análisis de las causas que se enuncian permite reconocer como los principales factores que 

generan la depresión económica a nivel regional, el descenso de la producción de oro y la 

“crisis” de la población indígena. En relación con la producción de oro, se señala el impacto 

que tenía la suspensión, desde finales de 1581, por orden de la Real Audiencia, del 

intercambio que se efectuaba de tiempo atrás de “oro corriente marcado y por marcar, no 

quilatado”, que se utilizaba mucho “en el trato y comercio en esta tierra y le tenía todo género 

de gentes, que por no ser de la ley señalada no se sacaba fuera”. Así como la disminución de la 

circulación de oro en la provincia por haberse puesto fundiciones en los Reales de Remedios, 

Zaragoza, Antioquia y Cáceres, cuando antes se solía traer el oro a Santa Fe, en donde se 

fundía y empleaba casi todo y en el resto del Nuevo Reino de Granada y la ciudad de Tunja, lo 

que hacía que el trato fuera “muy grande y la tierra se enriquecía”.  

 

Los estudios de Colmenares han demostrado que el periodo más crítico de la producción 
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aurífera se situó entre 1610 y 1635-1636 y trajo como consecuencia una “depresión 

económica” general del Nuevo Reino de Granada, que se proyectó sobre el resto siglo XVII e 

incluso hasta el fin del periodo colonial. El sistema económico reposaba fundamentalmente 

sobre la continuidad de las explotaciones de oro, por lo que el intercambio mercantil de 

géneros europeos con la metrópoli se vio afectado por la falta del metal. En el plano interno, la 

crisis se tradujo en la escasez de circulante y la aparición de otros efectos de carácter 

coyuntural, que en el informe del corregidor se identifica con la inflación del sistema de 

precios, debido al aumento excesivo del costo de las mercancías que venían de España, 

comparados con el poco valor que tenían los “mantenimientos” de la tierra y las “obras” que 

hacían los indios, quienes se veían impedidos para pagar los “requintos y demoras y otras 

obligaciones”. Así mismo, en el empobrecimiento general de las comunidades indias, 

agravado por la explotación económica y laboral a que eran sometidos por una “muchedumbre 

de ministros de justicia” puestos en sus pueblos, llamados despectivamente “encomenderos 

añadidos” (se refería específicamente a los “corregidores de indios” y al “protector de 

naturales” a quien se llamaba “sorda polilla pues todo lo que les toca y hayan de pedir quiere 

corra y corre por su mano”
551

), que se servían de ellos haciéndoles trabajar en sementeras, 

crianza de ganados, labor de mantas y otras granjerías, sin pagarles nada a cambio. Amén de la 

contribución obligatoria que cada indio debía hacer de un tanto por ciento para pagar el salario 

de los corregidores de naturales, funcionarios que implantó la administración colonial entre las 

comunidades a partir del año 1593.  

 

La depresión económica no fue solamente local o provincial, también se presentó en el resto 

del Nuevo Reino de Granada. Colmenares
552

 sostiene que se produjo por causa de la depresión 

estructural que sufrió la economía colonial por efecto de la baja acelerada de la producción de 

oro en las explotaciones de los Reales de Minas de Pamplona, Río del Oro, Mariquita, 

Tocaima, Neiva, Ibagué, Zaragoza, Cáceres y Remedios, y de la “catástrofe demográfica” de 

la población indígena que sustentaba la economía colonial; catástrofe que se experimentó 

especialmente en las provincias de Santa Fe y Tunja, las más pobladas, y como consecuencia 

de las diferentes “pestes” (epidemias) que asolaron la región, particularmente entre los años 

1617-1621 y 1632-1633, más las  y “sequías” en los años 1604, 1606-1607 y 1621, a lo cual se 

sumó el régimen de sobre explotación laboral de los indios de las encomiendas y su traslado 

masivo a otras regiones para trabajar en la “mita minera”, con el consecuente abandono de sus 

tierras durante largos periodos, el hambre y la miseria, el desvertebramiento de la organización 

comunal y familiar, la huida y el mestizaje.  

 

Aunque en la “Descripción” de la ciudad no se menciona directamente la crisis demográfica 

de la población indígena ni sus factores, sí se reconoce, cuando anota que esta venía 

disminuyendo drásticamente en contraste con el “gran aumento de los españoles, así de los 

que nacen cada día como de los que de nuevo vienen de España”
553

. La población indígena 

prácticamente colapsó cien años después de la fundación de la ciudad;  con base en el recuento 

del número de tributarios de las encomiendas y en cálculo de la población total hecho por 

Francis, entre 1560 y 1636 esta descendió cerca del 79% respecto de la existente en el 

momento del primer contacto con los conquistadores españoles; de 229.431 indios que había 
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en 1537 pasó a 48. 691 en 1635-1636
554

. Esto significa que al finalizar el primer tercio del 

siglo XVII apenas quedaba disponible cerca de la quinta parte de la base humana total que 

había justificado la fundación de la ciudad y garantizado su existencia. En el mismo periodo 

los indios tributarios pasaron, por efecto de la Conquista, de la explotación laboral y los malos 

tratos, el hambre, las enfermedades, el desarraigo de sus comunidades, el mestizaje y la 

aculturación, de 71.695 a solo 10.114 en toda la provincia
555

. La crisis demográfica afectó el 

traslado de los indios a las zonas mineras y, por ende, la disponibilidad de fuerza laboral en las 

encomiendas para atender la tributación a la Corona y la producción agrícola, ganadera, 

artesanal y mercantil de la región. Una parte importante del tributo indígena estaba destinada 

al sostenimiento de la ciudad, que se había convertido en el centro privilegiado adonde 

“debían confluir todos los excedentes de la economía indígena y sus necesidades crecientes ser 

satisfechas de grado o por fuerza”
556

.  

 

Las otras causas que se enunciaban en la Descripción” se pueden  considerar secundarias, 

ya que se derivaban más bien del sistema administrativo, fiscal y extorsivo de la 

organización colonial en el Nuevo Mundo. Sistema este que se revela a través del “apuro 

creciente” que cada día había en la tierra para pagar cada año el requinto de las demoras al 

Rey, del “modo y orden que los corregidores de naturales tenían para su cobranza”; del cobro 

del real derecho de alcabala del 2% sobre todo cuanto se vendía o contrataba, que se pagaba 

“con notable dificultad y gran daño de los moradores”; de la venta de los oficios que 

anteriormente se solían “proveer de gracia” a los vecinos, del aumento del número de oficios 

de 8 a 16 (regidores) que tenían “voz y voto” en el Cabildo,   cuyos precios habían subido 

excesivamente por venderse “a pregones sin consideración de las personas , sino  solamente de 

quien más diere por ellos”, sin que tuvieran “ningún salario ni aprovechamiento económico ni 

preeminencia, más que hacer la elección de alcaldes el día de Año Nuevo, que se habían 

vendido a 2000, 2500 y 3000 pesos de oro de veinte quilates”; del aumento en el precio del 

“alquiler” de los indios a dos pesos y cincuenta tomines cada mes, haciéndolos trabajar en 

exceso para resarcir los gastos, con la consecuente renuencia de los indios a alquilarse 

nuevamente y la parálisis de la edificación de nuevas casas e incluso de la reparación de las 

que se caían

.  

 

Otras causas que también incidían en la pobreza de la ciudad y los vecinos, según el informe 

de la “Descripción”, eran: el costo oneroso y frecuente del salario de los numerosos jueces de 

comisión que venían de Santa Fe a cobrar deudas y componer las encomiendas, función que 

anteriormente la desempeñaba gratuitamente un oficial real y ahora concurrían al mismo 

tiempo dos y tres jueces, cada uno con no menos cuatro ducados de salario cada día; el costo 

de la “composición” de tierras que tenían título precario o que algunos españoles 

usufructuaban de facto, mediante el pago de una suma de dinero a la Corona, la cual se había 

iniciado en 1595 y había cesado por su “daño” y la oposición de los colonos; por último, los 

frecuentes “pleitos y delaciones” que se suscitaban a raíz de las visitas generales de los oidores 

que enviaba la Real Audiencia para constatar el estado de protección y bienestar de los indios, 
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así como los elevados costos que estas implicaban y los “achaques” que para sacar dinero 

causaban los “ministros” que traían los visitadores.  

 

Una causa que se desestimó en la “Descripción”, enunciada por el corregidor Juan Ochoa de 

Hunda Jauregui en su informe al rey,  el  31 de agosto de 1607,  que llama poderosamente la 

atención por el efecto que  había tenido en la crisis,  fue el suceso de la “sequía” ambiental 

desde 1605-1607, que causó gran escases de alimentos entre los habitantes de la ciudad y el 

abandono por los indios de los pueblos y las obras públicas:  

 
“Ha sido Dios servido poner a toda esta tierra y a lo más del Reino en notable y no vista 

necesidad, con haber dos años que no se coge pan por falta de aguas con que es demasiada la 

apretura con que se vive que es de manera que en esta ciudad donde ha sido y es la mayor 

cosecha de todas estas Provincias que me ha obligado a repartir el pan dando dos o tres panes 

cada día a los compradores”
557

.  

 

Para enfrentar la situación, el corregidor
558

 le propuso al rey varias soluciones, alrededor de las 

causas que consideraba principales en el aspecto económico, administrativo y fiscal. Frente al 

estancamiento de la minería ante la disminución de los indios de la provincia,  le pidió al rey, 

como lo habían solicitado sus antecesores, que  permitiera traer negros  para beneficiar las 

minas de oro y plata cercanas a Vélez, Pamplona, y la Villa de San Cristóbal: “muy 

comarcanas a ellas y de gran grosedad (…) y buena disposición de tierras en que sembrar y 

coger con brevedad y criar abundancia de ganados”.  Para disminuir el costo que implicaba el 

recaudo de las deudas de la Caja Real para los vecinos, proponía la reducción a uno solo de los 

numerosos “jueces” de comisión que permanecían durante mucho tiempo e innecesariamente 

y con salarios de hasta tres pesos cada uno. Así mismo, la eliminación de los corregidores de 

indios, volviendo al sistema anterior del cobro del quinto real por los encomenderos, ya que 

aquellos no hacían otra cosa y no se preocupaban por el crecimiento y la permanencia de los 

naturales. Igualmente, la eliminación del “nuevo protector de naturales”, porque este quería 

que todo corriera por sus manos y a punta de “menudencias” al cabo de un año se quedaba con 

gran suma de oro y plata. Por su parte, el Cabildo
559

 de la ciudad, le propuso al Consejo de 

Indias  otras medidas para superar la crisis, entre ellas: Concederle licencia para hacer cuatro 

ferias o mercados libres en el año y uno cada mes, como se hacía en la ciudades y villas de 

España, porque al no haber minas el pago de  Alcabala gravaba onerosamente las rentas de la 

agricultura y la cría de ganado; eximir del pago de Alcabala  la carne que se vendiera en las 

carnicerías; poner “perpetuo silencia” a la pretensión de la Villa de Leiva de separarse de la 

jurisdicción de Tunja; no prohibir  los telares y obrajes de mantas, frisas y sayas con que se 

vestían los frailes de San Francisco, monjas de Santa Clara y muchos españoles y los mestizos, 

mulatos y negros; mandar que los indios trabajaran en ello pagándoles o por su cuenta y razón; 

atender a la reparación y conservación del camino del Carare abierto por el corregidor anterior 

Antonio Beltrán de Guevara (IX-1600 a III-1606), con el producido de los derechos  la  renta 

de los puertos del Río Magdalena; mantener a la ciudad el derecho de proveer tierras y 

estancias a sus vecinos y moradores dándolas a descendientes de descubridores por sus 

trabajos para conquistarlas; prohibir a los oidores enviar a sus criados y paniaguados con el 

pretexto de cumplir comisiones con excesivos salarios, habiendo en la ciudad Corregidor y 
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Justicias; no admitir puja en la venta de los oficios de Regidores ni después de haberse hecho 

el remate y estar adjudicados; facilitar negros esclavos para beneficiar las minas del Río de 

Oro pagándolos a plazos. De todas estas solicitudes, tanto del corregidor como del Cabildo, 

prácticamente ninguna se otorgó, a pesar de que la ciudad y sus autoridades continuaron 

extendiendo sus peticiones, así como la crisis, ante el desconocimiento o la incapacidad del 

gobierno metropolitano de cambiar las condiciones económicas y políticas que ya eran 

estructurales a su propio funcionamiento. 

 

A mediados del siglo XVII el cronista Piedrahita
560

, desde una óptica distinta, atribuyó la 

“disminución” de la ciudad a un conjunto de causas, alguna de ellas vistas como atávicas, 

particularmente la pobreza ambiental del lugar por la sequedad y el frío, y la falta de 

recursos naturales de agua y leña;  esta había que traerla de más de ocho leguas de 

distancia, si bien el número de los indios dedicados a ello disimulaba su falta, y el agua, 

aunque se había intentado construir un acueducto varias veces, seguía siendo “el mayor 

trabajo”. Las fuentes de agua estaban localizadas en las partes bajas y apartadas de la 

ciudad, “siendo menester caballos y asnos para conducirla, con daño general de la gente 

pobre que es mucha”
561

. Otras causas, de acuerdo con Piedrahita, eran más bien de carácter 

geoestratégico, por la pérdida de la ubicación excepcional de la ciudad como centro 

mercantil, al desplazarse la ruta principal de comunicación con la costa Caribe que se hacía 

por el camino de Vélez y el río Carare, al desembarcadero de Honda sobre el río Magdalena 

y de allí por el camino a Santa Fe sin necesidad de pasar por Tunja
562

:  

 
porque los comercios se hacen con más comodidad en Santafe y en las demás tierras 

vecinas al río Grande, que es la garganta por donde comunican los frutos de aquel Reino y 

el de Quito a Castilla y los de Castilla a aquellas partes de las Indias
563

. 

 

Sin embargo, no se puede concluir del desplazamiento hacia Honda de la principal ruta 

comercial del Nuevo Reino, que el desarrollo y la actividad económica de Tunja fuera 

marginal a Santafé, ello conllevaría suponer la existencia de un centralismo temprano 

excesivo, y desconocer que la provincia de Tunja se articulaba alrededor de la ciudad no 

solamente en el aspecto político y administrativo, sino económico y comercial, con un 

núcleo de población y de poder  importante, incluso en medio de la crisis económica y 

demográfica.  

 

Por último, otras causas apuntaban, siguiendo a Piedrahita, a una combinación de varios 

factores, unos de carácter económico y otros relacionados con la mentalidad, la 

idiosincrasia social y el fervor espiritual de los habitantes de la ciudad: “ya sea porque las 

cortas haciendas de sus vecinos” no bastaban “para dotar conforme a su “calidad” a las 

hijas que ingresaban al convento de Santa Clara, donde ordinariamente había más de 100 

monjas de velo negro; ya por la “oposición” que tenían unas familias con otras y: “lo más 

cierto, por la inclinación y devoción que se tiene a seminario tan copioso de virtudes, son 

                                                           
560

 Piedrahita: op. cit., p. 154. 
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tantas las doncellas ilustres dedicadas a él, que discurren algunos curiosos ser esta una de 

las causas que dichosamente tiene la ciudad de Tunja para su inclinación”
564

.  

 

La pobreza de la ciudad, independientemente de cuáles fueran las causas estructurales o 

coyunturales, era un hecho “bien notorio” en el Nuevo Reino de Granada a fines del siglo 

XVII. El Cabildo de Tunja contestó el 23 de diciembre de 1688, a un despacho del 

presidente del Nuevo Reino y a una cédula real solicitando que se hiciera una “petición 

graciosa” de dinero a los vecinos para construir una “galera” y una “galeota” en Cartagena, 

que los vecinos estaban imposibilitados porque no tenían caudales y la mayoría se hallaban 

retirados en su haciendas de campo, por los “atrasos y pobreza” a que habían venido. Y 

aunque algunos vecinos acudieron con algunos donativos, preocupados por mantener el 

“celo” y fidelidad al rey que habían mostrado sus padres, abuelos y predecesores, las 

cantidades que aportaron fueron verdaderamente modestas. Mientras el corregidor de la 

ciudad dio 25 pesos, el alcalde ordinario más antiguo, Fernando de Vargas Manrique, libró 

de las demoras de Tinjacá solamente 12 pesos; el regidor Pedro Moyano de Alarcón dio 2 

pesos; el Alcalde Provincial de la Santa Hermandad, Diego Paredes Calderón, 4 pesos; el 

Teniente General de Alguacil mayor, 1 peso, y el Procurador General, 6 pesos
565

. 
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CAPÍTULO 3 

 

LOS PROPIETARIOS 
 

 

habéis de repartir los solares del lugar para fazer casas, y éstos  

han de ser repartidos según las calidades de sus personas, y  

se dé comienzo dados por orden. 

     

 

Instrucciones a Pedro Arias Dávila por el Rey Fernando  

el Católico para gobernar la Tierra Firme. 1514 

 

 

Los conquistadores españoles consideraron los territorios descubiertos y lo que había en ellos 

un premio justo a sus esfuerzos y la posibilidad de resarcir los gastos en que habían incurrido 

los empresarios que sufragaban la expedición. La apropiación del suelo en la ciudad colonial 

mediante el repartimiento en merced de predios por el Cabildo a los primeros pobladores y a 

los que fueron llegando después, y su conservación entre los descendientes de los vecinos 

“beneméritos” de la Conquista a través de herencia o sucesión y del intercambio económico, 

contribuyeron al establecimiento de las relaciones de poder en la ciudad basadas en el 

prestigio y la preeminencia social.  

 
3.1. Origen de la propiedad 

La propiedad del suelo en Tunja, como en las demás ciudades, villas y pueblos del Nuevo 

Reino de Granada, se origina en la política de territorialidad y “vida en policía” de la Corona, 

emitida en sucesivas ordenanzas, instrucciones, cédulas reales y leyes, y en la instauración de 

un modelo de poblamiento adaptado a las condiciones históricas que se generaron a partir de 

la Conquista. Cuando se funda la ciudad ya existían importantes precedentes jurídicos en la 

materia, como: las instrucciones impartidas a Pedrarias Dávila, en 1513, para gobernar 

Castilla de Oro; el mandato del emperador Carlos V, en 1523, para el poblamiento de las 

ciudades, ejidos, dehesas y propios; las Ordenanzas del mismo monarca, en 1526, para 

regular la expansión de los descubrimientos en el Nuevo Mundo, y el primer Reglamento 

sucinto expedido por la Corona en 1529, denominado “Instrucciones y Reglas para Poblar”; 

además, ya se habían fundado varias ciudades, a partir de 1502, cuando Nicolás de Ovando 

pobló la isla de la Española, en el lugar que hoy ocupa la ciudad de Santo Domingo
566

.En 

las disposiciones reales, la propiedad urbana se entrelazaba con la traza del espacio y el 

ordenamiento de la ciudad, con el fin de crear un todo armónico a la manera de los 

preceptos urbanísticos del Mundo Antiguo y la Edad Media, conocidos en Europa por 
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autores como Hipodamo, Aristóteles, Platón, Vitruvio, Tomás Moro, San Agustín y el 

catalán Eximie
567

.  

 

3.2. Primeros repartimientos de tierras 

 

Fundada la ciudad, la propiedad pública y privada del suelo se otorgó en “gracia” y 

“merced” de “repartimiento”, en nombre del poder real, por el fundador y el Cabildo 

gobernador, por cuanto, como señala Konetzke: “los territorios americanos ocupados por 

los españoles se tornaron, por derechos de conquista, en propiedad del Rey (tierra de 

realengo)
568

. Ocho días después de fundada la ciudad, el Cabildo repartió y fijó los 

“términos” y “campos” para que se poblaran y sustentaran los vecinos. Se configuraron dos 

áreas funcionalmente distintas, pero a la vez complementarias: una urbana, dividida en 

cuadras para el reparto de solares, que albergaba la ciudad propiamente dicha, y otra 

alrededor, de carácter campestre, para otorgar tierras de labor. 

 

El cabildo nombró el 18 de agosto de 1539 a Alonso de Paniagua “medidor de tierras”, y 

acordó dar solares, estancias y caballerías a aquellos que se avecindaran y poblaran en la 

ciudad. Entre esta fecha y finales de 1539 se asentaron legalmente en el libro de actas 52 

vecinos y se asignaron los solares para construir la iglesia mayor y la casa del Cabildo. Los 

primeros vecinos de la ciudad fueron: el Capitán y Justicia Mayor, dos alcaldes ordinarios, 

cinco regidores, un procurador que estaba España y cinco peticionarios, entre los que se 

contaba el procurador local de la ciudad y un solicitante por poder. El día 31 de diciembre de 

1539 se inició la adjudicación de tierras de labor en el contorno de la ciudad, bajo la forma de 

“huertas”, “estancias” y “caballerías”.  

 

El área urbana de la ciudad se proyectó a partir de la localización de la plaza mayor, por los 

cuatro costados, adaptada a las condiciones físicas del terreno. En 1564 formaba prácticamente 

un rectángulo delimitado: al sur y el norte, por “barrancos”
569

, o cárcavas y drenajes naturales; 

al occidente, por el “pantano” y el río “Gallinazo”, y por el oriente por la loma de la Horca 

(hoy San Lázaro). Sobre los “barrancos” se construyeron “pasos” o “puentes” de relativa 

estabilidad, soportados por pontones fabricados a base de piedra y cal, con vigas grandes 

tiradas por encima, cubiertas de fajinas, tierra y empedrado
570

. Martínez
571

 observa que los 

componentes topográficos en Tunja, como en el emplazamiento de Pamplona, “apenas dieron 

cabida a una fundación de área suficiente para las necesidades de la época, pero muy 

restringida para los ensanchamientos posteriores a menos de asumir erogaciones 

considerables”.  
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Se desconocen las dimensiones de los primeros solares que se otorgaron en la ciudad, pero 

dado que cada cuadra tenía “por frente” 150 pasos y, según la “Relación” de 1610, 

originalmente se repartieron cuatro solares por cuadra, cada solar debía tener 75 pasos de 

frente. El tamaño de estos solares era suficiente para que el beneficiado pudiera construir una 

casa holgada con habitaciones principales, caballería, patio, corral o huertas, y habitaciones o 

enramadas adicionales para el personal de servicio o como bodega. En los primeros años de 

fundación de la ciudad el Cabildo repartió entre 97 conquistadores al menos 82 “solares”, 72 

“huertas”, 13 “estancias”, 50 “caballerías” (47 de ellas como se solían dar a un caballero y 3 a 

un soldado de a pie), un “pedazo de tierra”, unos “bohíos viejos” y un “cercado indígena”
572

.  

 

El área de las tierras de labor se dividió en tres partes: un “prado”, un “término y campo” y un 

área de extensión no determinada. El “prado” era un área en la que se podían proveer de pasto 

y hierba los caballos y las yeguas que hubiera en la ciudad; estaba situado a un poco más de 

dos kilómetros de la plaza mayo, hacia el noreste, pasando el río Garbaquedaque, sobre la 

loma que hay a sus espaldas (hoy loma de Cristo), por donde iba el camino hacia el pueblo de 

los indios de Paipa; por la parte alta hacia el norte colindaba con el partido de estos indios y de 

los indios de Motavita; por la parte baja colindaba con el “pantano” que formaba en época de 

lluvias el desbordamiento del río Funsi y la fuente grande, hasta la confluencia de la loma de 

Motavita con la del san Lázaro (hoy puente de San Ricardo): 

 
dende encima del cercado grande de los santuarios que está encima del río, a mano izquierda, 

por un camino que va bermejo, a media ladera subiendo en aquella loma en aquel derecho la 

loma adelante el camino de Paipa hasta los primeros buhíos que son del cacique Multavita, 

atravesando por el mismo par[aje] a una loma primera a mano izquierda viniendo del pueblo, 

que se llama Paipa la [ ] ta desta cibda hasta acabar todo el pantano y los lados del hasta el 

paraje de las dos lomas, del un cabo y del otro
573

.  

 

Seis años después, el Cabildo
574

 debió defender la existencia del “ejido” con la amenaza de 

100 pesos de pena, cuando Pedro Rodríguez de Salamanca,  quien había llegado a la ciudad 

con los soldados de Féderman, trajo “cédula” para edificar y labrar una estancia en él dada 

por el teniente de gobernador Montalvo de Lugo, a quien se intentó disculpar diciendo que 

no había sido bien informado cuando la dio, a pesar de que conocía muy bien la ciudad 

desde su llegada de Venezuela en 1541, “por cuanto era en el mejor lugar (…) para los 
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ganados e yeguas”.  Otra plática que sostuvo el Cabido fue ensanchar el “exido” al suroeste 

de la ciudad y que se tomara un pedazo para “dehesa” por el camino de Santafé, en 

jurisdicción  del pueblo de indios de Turmequé. Para  ver y hacer relación de estas  tierras y 

de aquellas que se señalaran como “propios”, se nombró como “diputado” del cabildo al 

regidor  Gregorio Suárez de Deça, el 9 de abril de 1545
575

. Esta iniciativa finalmente 

prosperó, en una fecha no determinada, como una parte del proceso de creación y uso del 

“exido”, donde en 1613 se dieron en merced a la Compañía de Jesús ocho cuadras de tierra:  

 
para tener algunos carneros del sustento de esta casa (...) en la parte del ejido que está saliendo 

de esta para la de Santa Fe desde una quebradilla que está antes de la tenería de Juan 

Rodríguez, curtidor (...), viniendo a topar con otra quebrada que está junto a la Picota de esta 

ciudad (...) y por la parte de abajo un vallado e camellón que hace la misma tierra (...) hasta 

topar con las dos quebradas
576

. 

 

En relación al “prado” del noreste, el 25 de julio de 1564,  el Cabildo mediante una ordenanza, 

delimitó con mayor precisión su extensión en calidad de “ejido”,  hacia el este y oeste de la 

ciudad:  
 

se guarden los ejidos desta ciudad que le están señalados desde la Fuente (Chiquita) que 

está camino de Toca, junto al molino de Sebastián Díaz, herrero, tomando de la fuente y 

derechera que da la vuelta del cerro donde se sacan las piedras blancas para la iglesia desta 

ciudad, cerca del Molino de Pedro Bravo de Rivera, difunto, que sea en gloria, y tomando 

de la misma fuente que está dicha por el derecho hasta el camino que va a la ciudad de 

Vélez con las caídas y pantano la vuelta de la estancia de Pedro Yañez, difunto, hasta un 

arroyo que está y se señaló por término y ejido desta ciudad cuando se fundó y pobló
577

. 

 

La extensión del “ejido” de noreste oeste incluyó la “loma de la Horca”, en donde se levantó 

una capilla a San Lázaro, junto al camino que iba para la Villa de Leiva; cien años después, en 

1664, hubo pleito por la jurisdicción sobre la capilla y los vagos de la ciudad, entre los curas 

beneficiados de las parroquias de Santiago y Las Nieves
578

. 

 

En 1564 el Cabildo dispuso que en el “ejido” solamente podían pastar animales útiles: 

“ganados domésticos, bueyes de arada y caballos de servicio domados y todas las demás 

bestias de servicio de las casas de los vecinos”. Sin embargo, varios vecinos debían apacentar 

rebaños grandes, porque se prohibió que nadie podía tener en “comarca [...] más de 400 

cabezas de ovejas y cabras e de lo uno e de lo otro... y no más y cuatro reses vacunas para 

leche y no más y los que no fueren vecinos la mitad y no más”
579

. Estas restricciones 

intentaban poner límite a las muchas ovejas, cabras, yeguas, reses vacunas y cerdos que 

andaban en el “pantano y ejido”,  esquilmando tanto la tierra que no se podía hallar “yerba” 

para los caballos ni los ganados de los vecinos, y era en tanta manera que dañaban las 
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 Rojas: op cit., p. 70-71. 
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labranzas de los indios y sementeras de los mismos españoles, con que se sustentaba la 

ciudad
580

.  

 

El “término y campo” era un área hasta donde se podían dar “huertas” a los vecinos. Las 

“huertas” eran pequeños pedazos de tierra cultivable que se asignaban como complemento de 

los solares otorgados en la zona urbana. El “término y campo” se situó fronterizo al “prado”, 

entre un arroyo y un cercado quemado de un pueblo aún indeterminado, con dirección 

noroeste al área urbana y la parte baja del cerro la Horca. Esta área tocaba con los alrededores 

del pantano, las inmediaciones de la fuente Grande y el río Gebsa o Garbaquedaque, hasta el 

sitio “la rinconada” (hoy puente Restrepo): 

 
dende do fenesce el dicho prado de suso por sus mercedes señalado y comienza el principio [ ], 

ano, el arroyo arriba de una parte y de otra hasta el pueblo de [ ] que se entiende hasta el 

cercado quemado, abajo del cercado nuevo, donde al presente vive Tunja el viejo. E así mismo 

dixeron que señalan para las dichas huertas al entorno de la fuente del agua, que está cerca del 

cercado de los Santuarios grandes de Tunja, con la rinconada dentre las dos sierras, por donde 

pasa el río que está más acá del dicho cercado
581

. 

 

Se desconoce el tamaño original de las huertas, al igual que en el caso de los solares, pero 

considerando que la cuadra era la unidad básica de referencia en el área urbana, las 

dimensiones seguramente eran similares. Los repartimientos de tierra en el “campo” se 

otorgaron en las inmediaciones de las labranzas, granjerías y bohíos de los indios, las cuales 

correspondían a los lugares más favorables ambientalmente y de topografía más llana, con 

recursos de agua y una relativa fertilidad del suelo.  

 

Por último, el área con una extensión no determinada o límite se situó en la periferia del 

“campo” de las huertas y el ejido, en donde se podían repartir “estancias” y “caballerías”, 

aunque posteriormente fue concedida una que otra estancia dentro del pantano, como la dada 

en un "pajonal" al conquistador Alonso Martín el 14 de enero de 1540
582

. Las “estancias y 

caballerías” eran pedazos de tierra suficientemente extensos para labor y pastura.  

 

Según una Ordenanza Real de 1523, ratificada por el rey Felipe II en 1563
583

, los términos de 

toda población debían incluir: un “ejido” para el crecimiento de la población; una “dehesa” 

colindante con el “ejido”, para pastar los bueyes de labor, caballos y ganados para carnicería y 

otros ganados que por ordenanza los pobladores podían tener; tierras para “propios” o rentas 

de la ciudad, y “tierras de labor”, divididas en tantas “suertes” como solares hubiera en la 

población. Las tierras restantes debían quedar “baldías”, para su otorgamiento en merced a los 

nuevos pobladores.  

  

En el caso de Tunja se señalaron explícitamente las tierras de labor (huertas, estancias, 

caballerías) y el “ejido”, pero no se asignaron tierras para la expansión de la ciudad, ni tierras 

                                                           
580

 Ordenanzas del Cabildo, año 1564, en: Rojas: op. cit., p. 71. 
581

 Acta 14 de agosto de 1539. Libro de Cabildos de la Cibdad de Tunja, op. cit., p. 19. 
582

 Libro de Cabildos de la Cibdad de Tunja, op. cit., p. 84.   
583

 Ley XIIIJ. Ordenanza 130. Libro IIII. Título VII. De la población de las ciudades, villas y pueblos. 

Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, op. cit., p. 22.  
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baldías ni de “propios” u otras para pagar los gastos de la ciudad. Al respecto, el fundador, 

requerido por el Procurador de la ciudad, Joan de Pineda, se declaró imposibilitado para 

fijarlos; alegó, en una clara preservación del statu quo, que el licenciado Jiménez de Quesada y 

su hermano Hernán Pérez no los habían dejado en ninguna de las ciudades que fundaron y que 

al presente había muchos conquistadores como pobladores en el Nuevo Reino de Granada sin 

con qué sustentarse y, viendo “el poco posible que hay”, no tenía él dónde señalarlos; según 

Suárez Rendón, era competencia del nuevo gobernador, que estaba por llegar, y centró su 

interés en señalar que este, una vez llegara, había de hacer “junta de caciques para depositarlos 

en las personas que mejor le pareciere”
584

.  

 

De cierta manera, al “ejido” se le dio el carácter de “dehesa”, aunque en realidad esta nunca 

existió, ya que, como se dijo anteriormente, el área apenas se destinó para servir de tierra de 

pastoreo colectivo y se desconoce la existencia de grandes manadas de ganado u 

organizaciones semejantes a la Mesta ibérica. Las tierras “baldías”, aunque tampoco fueron 

señaladas, resultaron espontáneamente de aquellas tierras localizadas en inmediaciones de 

la ciudad, abandonadas por los indios por la presión que sobre ellas ejercieron los vecinos 

españoles. Aunque en las Ordenanzas de 1564
585

 se distingue entre tierras “baldías” y 

tierras de “ejidos”, hasta 1585 el Cabildo comenzó a dar a censo a unas tierras para 

“propios” de la ciudad, provistas por la Real Audiencia, y otras tierras que el mismo 

cabildo daba a personas y pobladores por medio peso o un peso o peso y medio de pensión. 

Estas tierras, situadas “cerca del ejido y algunas en él”, eran supuestamente “baldías”
586

.  

 

Con la aceptación de nuevos vecinos, el reparto de estancias y caballerías se extendió por los 

cuatro puntos cardinales de la ciudad. Para ubicar cada predio fueron tomados como puntos de 

referencia los asentamientos de los indios próximos a la ciudad, los accidentes naturales, los 

caminos prehispánicos y los nombres y sitios recientemente fundados por los mismos 

españoles. Este proceso se aprecia ya durante los tres primeros años de fundación de la ciudad, 

tanto en relación con las huertas, como con las estancias y caballerías (tabla 6). 

 

Igual que en el caso de las huertas, se desconoce el tamaño de las primeras estancias. Respecto 

a las caballerías se sabe que se observó la distinción establecida por la Corona, entre 

“caballeros” y “soldados de a pie”. El 11 de febrero de 1541 se adjudicó al conquistador Pedro 

Núñez Cabrera “una caballería entera como se podía dar a otros caballeros” y a Diego 

Montañés una caballería “como a soldado de a pié”; el 30 de enero de 1542, a Diego de 

Paredes se le otorgó una caballería “como se suele dar a un soldado que es caballería menor”, 

y el 6 de junio de 1542 a Diego Rincón, una caballería “como se suele dar a un soldado de a 

pie y la tierra quees costumbre (...) en esta ciudad”
587

.  
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 Libro de Cabildos de la Cibdad de Tunja, op. cit., pp. 188-189. 
585

 Rojas: op. cit., p. 68.  
586

 “Descripción de la ciudad”, en: Valencia: op., cit., p. 255.  
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 Libro de Cabildos de la Cibdad de Tunja, op. cit., pp. 91, 172 y 195-196. Cortés considera que las 

estancias, las caballerías y las huertas eran tres clases de denominaciones que debían corresponder al ganado, 

a los cereales y a las frutas y hortalizas, respectivamente (op. cit., p. 45). 
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Tabla 6. Toponimia, predios otorgados en Tunja. 1539-1542 

 
Clase de predio Referencias toponímicas 

Huertas 

-alrededor de la fuente grande  

-en una llanada de aquel cabo de la fuente, caben los cercados grandes, junto a la vera del arroyo que    

viene de las quebradas [ ] hacia Sáchica, en lo mejor. 

-desde el pantano, el arroyo arriba  

-junto y alinde de la de Suárez Rendón  

-cerca de la fuente grande, camino de los santuarios viejos (predios de la UPTC)  

-pasada la puente del trangues (mercado), en un poblezuelo quemado, entre dos caminos que van de 

Tunja al trangues.  

-Soracá (pueblo de indios)  

-camino de Toca (pueblo de indios), hacia el camino de Sáchica (pueblo de indios), camino a 

Comeriquí (pueblo de indios), abajo del camino para Paipa (pueblo de  indios). 

-junto a un arroyito que baja de arriba, en el arroyo de La Palma (pueblo de indios),  alinde el arroyo 

en dicho camino 

-el cerro 

-camino de la fuente, a mano derecha donde estaban unos ranchos de indios. 

Estancias 

- de la otra parte del arroyo, como va de esta ciudad al pueblo de Cieneca, junto al                                                

pueblo de Soracá, a vista del cerro del trangues, en una quebrada por donde viene el arroyo de agua de 

los buhíos del dicho Soracá hasta un cerro junto a una rrinconada, donde están  unos ranchos de 

indios.  

-linda con una estancia que tiene Villaviciosa, sobre la mano izquierda de un páramo que allí se hace.  

-en el pantano y alrededor de él 

-inmediaciones del trangues  

-Chivatá, Comeriquí, Toca, Motavita, Paipa, Ciénega (pueblos de indios)     

-la loma de la Horca; loma arroyo arriba 

-el prado  

Caballerías 

-en el pueblo de la Palma, de la otra parte del agua (...) y entra la llanada que está junto al pueblo del 

trangues con una fuente y encima lo que está poblado, donde está Tunja.  

-pasada la loma del camino que va a Comeriquí, entre unas peñas junto a un arroyo por vera de la 

mano izquierda como vamos de esta ciudad.  

-tras la loma que está encima de la cruz en una llanada que se hace hasta el pantano  

-a lo largo de la vuelta del pueblo de Chivatá y a lo ancho de la sierra abajo  

-hacia el pantano 

-en la poblazón vieja de Chivatá  

-loma hacia Comeriquí  

-hacia el pueblo que dicen Fracusa (pueblo de indios)  

-camino de Turmequé, de esta ciudad a Turmequé, en el pueblo que dicen la Palma de  Agua. 

-desde (el camino viejo de Toca) el ejido del agua (la fuente grande), el arroyo abajo    

(…)y desde la dicha agua, por lo largo, la vuelta del trangues que atraviesa el camino  de Toca 

-un cerrejón de piedra (…) del arroyo donde está una puente por manera que caiga el arroyo de la 

dicha puenta abajo.  

-a la traspuesta de la primera loma, que es encima desta cibdad , camino de la laguna y Comeriquí, en 

trasponiendo el cerro que dicen de los ahorcados, la loma de luengo   a mano izquierda a la traspuesta. 

-tras la loma que está encima desta cibdad, el pantano delante. 

 

 

 

Estancias y 

caballerías 

-en el camino debajo del que va a Toca y por bajo de un arroyo que está en el camino, cerca de esta 

ciudad, entre el pantano por donde se apacientan los caballos y el pueblo  de Chivatá.  

-detrás de la loma, que están junto al santuario del cercado grande (predios de la  UPTC), a la cabeza 

de una quebrada que se hace allí 

-por el camino de los Ahorcados que va hacia Comeriquí, en un llano que se hace allí,  pasando el 

arroyo. 

-junto a la de Antonio Bermúdez, hacia la de Joan de Pineda 

-en el camino a Paipa 

-el arroyo abajo del camino de Toca 

Estancia,  

caballería y huerta  

-encima de donde se hace el mercado de los indios, tras de aquella loma en el pueblo  que está allí. 

 

Prado 

-dende encima del cercado grande de los santuarios , que está encima del río a mano 

izquierda, por un camino que va bermejo 

Fuente: Libro de Cabildos de la Ciudad de Tunja…, op. cit., pp. 42-45, 66-70, 81-82, 84-88, 90-94, 99-103, 147, 

150, 153-154, 170-175, 187, 191,195, 197-198.  
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Una Ordenanza de 1513
588

 había dispuesto que los “caballeros” debían recibir en una 

“caballería” una tierra de labor cinco veces más extensa que una “caballería menor”; la cual, a 

su vez, estaba reservada para los soldados de a pie y era denominada, por esta razón, “peonía”, 

que medía solamente 100 fanegas de tierra de labor (6,43 hectáreas de hoy). Para medir el área 

de las caballerías se empleó como unidad la “soga”, denominada comúnmente “cabuya” o 

“cuerda”
589

. El 26 de marzo de 1541, el Cabildo otorgó al conquistador Juan de Mendaño 

“cuatro sogas de ancho”, en compensación por las “siete u ocho sogas de largo” que le hacían 

falta a la caballería que anteriormente le había asignado
590

.  

 

Al finalizar la Conquista y avanzar la colonización del territorio, las “caballerías” 

desaparecieron de las ordenanzas del Cabildo y se adoptaron las ordenanzas generales de 

1585. En estas ordenanzas las “estancias” se convirtieron en la unidad básica de distribución y 

apropiación de la tierra fuera de la ciudad. Las había de pan coger, pan llevar y pan sembrar, 

ganado mayor y ganado menor, que no eran medidas de carácter jurídico, sino que se 

desprenden más bien de la tradición agraria española, trasplantada al Nuevo Mundo por los 

españoles con la lengua y las costumbres
591

. 

 

Las estancias de ganado mayor, o estancias “antiguas”, que eran otorgadas en Tunja antes de 

1585, median 6000 x 6000 pasos de lado y las estancias de pan, o tierras de labor 3000 x 3000 

pasos
592

. En 1585 las nuevas ordenanzas del cabildo redujeron a 370 hectáreas las estancias de 

ganado mayor y a 69, las de pan. En otras ciudades la medida de las estancias también varió de 

acuerdo con las ordenanzas expedidas por los Cabildos municipales. En Santa Fe se adoptó, en 

1573, la medida de 327,5 hectáreas para las estancias de ganado mayor y 90,3 para las de pan. 

Las ordenanzas de 1585 variaron las medidas en Tunja, así:  

 
una estancia de pan sembrar tenga de ancho y frente 700 varas de medir con la que miden en 

esta ciudad el paño, sedas y terciopelos al presente y de largo tenga la dicha estancia 1400 

varas de las de suso referidas. Item... las estancias de ganado menor de ancho y frente mil varas 

                                                           
588

 D. Fernando V en Valladolid a 18 de junio y 9 de agosto de 1513, cap. I. Ratificada por el Emperador 

Carlos V el 26 de junio de 1523 y 19 de mayo de 1525. Así mismo por el rey Felipe II en cap. de Instrucción en 

Toledo el 25 de mayo de 1596. Conservada por la Ley j, Ordenanzas 104, 105 y 106, Libro IIII. Título Doce. De 

la venta, composición, y repartimiento de tierras, solares y aguas (Recopilación de Leyes de los Reynos de las 

Indias, op. cit., p. 39). Una “caballería” era: un "solar de cien pies de ancho y doscientos de largo, (...) quinientas 

fanegas de labor para pan de trigo ó cebada, cincuenta de maíz, diez huebras de tierra para huertas, quarenta para 

plantas de otros árboles de secadal, tierra de pasto para cincuenta puercas de vientre, cien vacas, veinte yeguas, 

quinientas ovejas y cien cabras”. Una “peonía” era: un “solar de cincuenta pies de ancho y ciento en largo, cien 

fanegas de tierra de labor, de trigo, ó cebada, diez de maíz, dos huebras de tierra para huerta y ocho para plantas 

de otros árboles de secadal, tierra de pasto para diez puercas de vientre, veinte vacas, y cinco yeguas, cien ovejas, 

y veinte cabras” (Ibídem). 
589

 Era una medida arbitraria equivalente a 50 a 100 varas de Castilla, aunque había un valor uniforme 

equivalente a 76 varas. Luis Páez Courvel: Historia de las medidas agrarias antiguas. Bogotá: Voluntad, 1940, 

p. 133. 
590

 Libro de Cabildos de la Cibdad de Tunja, op. cit., p. 79.  
591

 Páez: op.cit., p. 33. En las ordenanzas de Nueva España emitidas en 1536, las “estancias de pan sembrar” 

eran de “trigo aventurero”, las de “pan coger” de “temporal” y las de “pan llevar” las que tenían “riego”.  
592

 Colmenares equiparó erróneamente el “paso” a una “vara de Castilla”, mientras aquel era equivalente a 

0,68 m, esta equivalía 0,84 m, lo que conduce a proponer estancias de ganado mayor de 2540 hectáreas. 

Colmenares: Historia Económica…, op. cit., p. 204.  
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(...) y de largo 2000 varas. Que las estancias de ganado mayor tengan de ancho y frente 2000 

varas y de largo 4000 varas
593

.  

 

Otras medidas que variaron las ordenanzas de 1585 fueron las dimensiones de la “cuadra” 

antigua (150 pasos de lado, equivalentes a 102 metros), que era la base primordial de 

distribución del área urbana y, por extensión, la dimensiones del solar, la huerta, el asiento de 

tenería y tejar, y del ejido de molino:  

 
Que una cuadra tenga cuatro solares y las dichas cuadras tengan 92 varas de las de suso 

referidas de manera que cada solar tenga 23 varas de frente y otro tanto de ancho, conforme a 

la traza y medida de esta ciudad de los solares. Que una huerta tenga y sea del tamaño de una 

cuadra... y esto propio tenga un asiento de tenería. Que un asiento de tejar tenga dos cuadras de 

tamaño... Ítem... un ejido de Molino... una cuadra del tamaño de arriba
594

.  

Junto a la redefinición de las medidas de la tierra en 1585, el Cabildo impuso el requisito de 

residir mínimo ocho años con casa poblada para poder recibir huertas, estancias y solares, 

salvo las personas que al Cabildo le parecieran convenientes. Así mismo, se ordenó adoptar 

como patrón mínimo de medida la vara que empleaban los mercaderes de la ciudad; un 

documento de 1707
595

 revela que estos usaban para comprar la “vara de Castilla” o 

“Toledana”, que medía “dos dedos” menos que la “vara de la Tierra” y que era similar a la que 

se había adoptado en Santa Fe en 1573 para medir la tierra urbana. La “vara de Castilla” 

estaba vigente en todo el Nuevo Reino de Granada por Ordenanzas de los años 1573 y 

1581. 

 

3.3. Desigualdad social de los primeros repartimientos  

 

El reparto de tierras urbanas y rurales tenía por objeto alentar a los nuevos vecinos a poblar 

la nueva fundación con la comodidad y conveniencia que se estilaba en la época; era la 

manera como la Corona impulsaba la política de descubrimiento y colonización del Nuevo 

Mundo. En el caso de Tunja, como en otras fundaciones hispánicas, se procedió 

desigualmente, ante la necesidad de observar el derecho castellano en las disposiciones 

consagradas para el gobierno y la población de las Indias occidentales entre 1513 y 1535. 

Según el derecho castellano, la jerarquía militar de los conquistadores se debía reconocer, 

así como la distinción social entre “caballeros” y “soldados de a pie” y la preeminencia 

política que adquirían el fundador de la ciudad y los miembros del Cabildo.  
 

La desigualdad social de los primeros repartimientos se plasmó en el orden en que fueron 

asentados en el padrón de vecinos de la ciudad; en la ubicación de los solares en las 

cuadras, con relación a su proximidad o lejanía de la plaza mayor; en el número de solares, 

huertas, estancias y caballerías recibidos por cada vecino, y en la magnitud de los distintos 

tipos de repartimiento asignados en el área campestre. Los primeros vecinos en  asentarse 

legalmente fueron los conquistadores más notables, que participaron en la fundación de la 

ciudad y habían sido previamente designados, por su preeminencia y honra, autoridades del 

Cabildo en los oficios de: Capitán y Justicia Mayor, alcaldes ordinarios, regidores, 
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 Rojas: op. cit. p. 184.  
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 Ibídem.. 
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 ARB. AHT. Legajo 140, ff.346-352. 
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escribano público, mayordomo de propios, medidor de tierras y el alguacil de la ciudad. 

Como vecino, el fundador recibió tres solares en el área urbana (uno en el marco de la 

plaza), cuatro huertas (en y desde el “pantano, el arroyo arriba, de la otra parte”), una 

estancia al este de la ciudad (pasando el río “Funsi”, en dirección al pueblo de Ciéneca, 

junto al pueblo de Soracá) y dos caballerías de tierra (en el pueblo de la Palma). El Teniente 

Gobernador del Nuevo Reino de Granada, Hernán Pérez de Quesada, aunque no era vecino 

de la ciudad, por su preeminencia recibió tres solares (uno en la plaza), seis huertas, dos 

estancias y dos caballerías. Otros vecinos recibieron un solar, una huerta, una caballería, ya 

fuera mayor o menor, según su rango, y unos pocos una estancia. Los solares de los 

capitanes y de la gente de a caballo se localizaron en las primeras cuadras alrededor de la 

plaza, y los de los soldados y servidores hacia la periferia. 

 

Dos normas del siglo XVI, que se conservaron en la Recopilación de las Leyes de Indias de 

1680, pautaban la desigualdad social de los primeros repartimientos de tierras. Una, 

expedida en 1523 y ratificada en 1525, mediante la cual se reconocía el cargo y la calidad 

de los servicios de los conquistadores durante la expedición:  

 

Es nuestra voluntad, que se puedan repartir y repartan casas, solares, tierras, caballerías y 

peonías a todos los que fueren a poblar tierras nuevas en los pueblos y lugares (...) haciendo 

distinción entre escuderos, y peones, y los que fueren de menos grado y merecimiento, y los 

aumenten y mejoren, atenta la calidad de sus servicios
596

.  

 

La otra, expedida en 1532, privilegiaba la autoridad política y la preeminencia social que 

detentaban los regidores del cabildo de la ciudad:  

 
Habiéndose de repartir tierras (...) entre los que fueren a poblar, los gobernadores... hagan el 

repartimiento, con parecer de los cabildos de las ciudades (...), teniendo consideración a que los 

regidores sean preferidos, si no tuvieren tierras, y solares equivalentes
597

. 

 

Una vez se efectuaron los primeros repartimientos, la desigualdad social entre los nuevos 

vecinos se agudizó al otorgarse los indios en calidad de encomienda, de acuerdo con lo 

dispuesto por la Corona desde 1513:  

 
así mismo conforme su calidad, el gobernador (...) le encomiende indios en el repartimiento 

que hiciese para que gocen de sus aprovechamientos y demoras
598

.  

   

Aunque el repartimiento de tierra y de indios tenía como fin último el poblamiento y la 

perpetuación de la ciudad, el repartimiento de indios fue estatuido como una forma de 

recompensar económicamente la participación de la hueste en el proyecto de “ganar la tierra” 

para gobernarla, y los esfuerzos y gastos pecuniarios para llevar a cabo la Conquista. El 

emperador Carlos V ratificó este privilegio en 1548, que conservó la Recopilación de Leyes de 
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 Ley j. Libro IIII. Título XII. De la venta, composición, y repartimiento de tierras y solares. Recopilación de 

Leyes de los Reynos de las Indias, op. cit., p. 39. 
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 Ley v. Libro IIII. Título XII. De la venta, composición, y repartimiento de tierras y solares. Recopilación de 

Leyes de los Reynos de las Indias, op. cit., p. 40.  
598
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1680:  

 

Declaramos que los descubridores, pacificadores y pobladores han de ser preferidos por sus 

personas en los premios y encomiendas, aunque no sean casados, sin embargo de cualesquier 

órdenes dadas en contrario
599

.  

 

La encomienda era un sistema de coacción laboral y una institución política-militar bajo la 

cual los indios de un cacicazgo debían pagar un tributo previamente tasado, consistente en el 

rendimiento de servicios laborales y productos de la tierra, a un encomendero; a cambio, este 

les brindaba protección y los educaba en la religión cristiana; en contraprestación a la Corona, 

el encomendero debía estar dispuesto con caballos y armas para defender la tierra contra 

ataques externos y alzamientos internos
600

.  

 

La desigualdad social entre los primeros vecinos de la ciudad se amplió en la medida en que 

aumentó la población, la concentración de la propiedad de la tierra, la apropiación de hecho, la 

demora del Cabildo para medir las tierras asignadas, la concesión de tierras por “poder” a 

vecinos ausentes o que las pedían por sus servicios en Santa Marta
601

, y ante la no aplicación 

por el Cabildo de la legislación vigente sobre el usufructo de la tierra.  

 

El 14 de marzo de 1541, apenas ocho meses después de efectuados los primeros 

repartimientos, el Cabildo trató la inutilidad y la concentración de la propiedad urbana de la 

ciudad; se dijo que muchas personas tenían señalados caballerías, huertos y solares y no 

hacían los edificios a que estaban obligadas y que otras tenían más de lo que era 

conveniente
602

. Ante esta situación, el Cabildo mandó, en una forma bastante irreal, que dentro 

de los ocho días siguientes todos los que tuvieran posesiones las midieran y señalaran, y que 

dentro de un mes las “labraran”, bajo la pena de darlas a las personas que las pidieran y 

quisieran “edificar” en ellas. Sin embargo, el otorgamiento de tierras continuó, abarcando 

incluso las tierras de labranza de los indios; por lo que el 27 de septiembre el encomendero 

Pedro Bravo de Rivera solicitó al Cabildo que no se proveyeran en ellas “caballerías de tierra”, 

a fin de evitar que los indios, al verse desposeídos, se rebelaran.
603

 

 

Sin embargo, un año después persistía la misma situación. El 2 de enero de 1542, el 

procurador de la ciudad, Joan de Pineda, puso de presente en el Cabildo
604

 que la tierra 

disponible para sembrar era insuficiente y que muchos vecinos no tenían ni se les había dado, 

por lo cual pidió que se ensancharan los términos de la ciudad. Entonces el Cabildo dispuso 

que todos los que tenían “caballerías” mostraran los “títulos” de posesión y cómo las 

utilizaban; en caso de que no tuvieran “título justo” serían provistas “conforme a justicia y ni 

más ni menos de huertas y solares”. No obstante, un mes después el procurador Pineda volvió 

a pedir el alargamiento de los “límites” de la ciudad en los mismos términos. El 25 de febrero 

de 1542 argumentó que:  
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por cuanto esta cibdad y los vecinos de ella o mucha parte de ellos no tienen caballerías de 

tierra donde puedan hacer sus sementeras y labranzas, lo cual es por cabsa de no tener límites 

donde se las dar, por estar la tierra ocupada
605

.  

 

El procurador Pineda no solicitó, como cabría esperar, la redistribución de las tierras no 

ocupadas o aquellas otorgadas en demasía, sino que propuso la ampliación de los términos de 

la ciudad, como solución, posiblemente la más viable y quizá para proteger sus propios 

intereses y los de sus compañeros de conquista. Sin embargo, el Cabildo volvió a la decisión 

de marzo de 1541 y señaló que como había proveído muchas caballerías que no estaban 

medidas, era necesario primero hacerlo, ver todas las tierras y establecer las que estaban 

disponibles con el fin de dar el remedio conforme a ello.  

 

En el ámbito urbano, la tenencia desigual del suelo evolucionó de manera similar al ámbito 

rural, en una forma en la que incluso intervino el teniente de gobernador Montalvo de Lugo, al 

entrar en colisión con las decisiones del Cabildo, para favorecer a algunos vecinos recién 

llegados en detrimento de otros vecinos que ya poseían solares proveídos por el Cabildo, 

recortándoles una parte y asignándosela a ellos. Esta situación la analizó el Cabildo el 15 de 

abril de 1545
606

, en una reunión en la que además se dijo que muchas de estas partes 

posteriormente se vendían, y que a otros vecinos nunca se les había proveído ningún solar ni 

los habían tenido. La nueva reasignación de los solares se atribuyó, como en ocasiones 

anteriores, a la mala información que había recibido Montalvo de Lugo. Entonces, el Cabildo 

mandó a que las personas que tenían dichos solares no los edificaran bajo la pena de $100 

pesos oro.  En varios informes oficiales se indica que había muchos solares sin edificar  treinta 

años después de la fundación de la ciudad, y aun a comienzos del siglo XVII
607

, no obstante los 

reiterados mandatos del Cabildo. El 4 de abril de 1573, durante la época de gran afluencia de 

gente a la ciudad, el procurador Valdelomar pidió al Cabildo que se pregonara la obligación de 

presentar los títulos a los que tuvieran solares concedidos en los cuatro años anteriores, dado 

que: “muchos solares y otros se han pretendido y adquirido con falsas y siniestras 

relaciones”
608

. Frecuentemente, quienes obtenían los solares no cumplían con lo establecido. 

Por este y otros motivos, diez años antes, en 1563, se presentaron graves conflictos en el 

Cabildo, encarnados en la persona del capitán Gonzalo Suárez Rendón y un grupo de vecinos. 

Rojas
609

 refiere que por causa de las providencias tomadas por los regidores para el 

nombramiento de los alcaldes, el repartimiento de solares y otros actos administrativos, 

algunos vecinos entraron una noche a la iglesia mayor y rompieron el escaño en donde se 

sentaban las justicias y la silla que allí tenía el fundador. Otro conflicto se presentó seis años 

después por causas similares, al rechazar el Cabildo el nombramiento de Gonzalo Rodríguez 

de Ledesma, encomendero y vecino de Santa Fe, como Corregidor y Justicia Mayor de la 

ciudad. En la investigación que adelantó el oidor Juan de Montalvo, varios vecinos declararon 

en contra del contubernio entre los miembros del Cabildo y los encomenderos, y el poder que 

ejercía el fundador sobre los asuntos de la ciudad:  
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porque los vecinos y pobres della padecen muchas necesidades y agravios porque  la justicia 

andaba entre ellos como entre compadres y que en esta ciudad se hace lo que el Capitán Suárez 

y Rodrigo Suárez su hermano mandan y no otra cosa y que con ser Tunja la más abastecida y 

abundante en mantenimientos, mueren de hambre en ella los pobres y que poco pueden por  

que los vecinos encomenderos con sus arrias y otras personas los venden y envían a vender a 

Mariquita y a otras partes y no se halla ni lo hay para comprar en la ciudad
610

.  

  

Otro sector que se pronunció fue el de los llamados “mestizos de Tunja”, en una petición 

enviada al Rey el 19 de abril de 1580 para que les fueran restituidas las armas que les habían 

sido quitadas con el pretexto de un supuesto levantamiento encabezado por el cacique de 

Turmequé; |sostuvieron que eran los regidores quienes tenían acaparadas las mejores tierras en 

la provincia: “porque se tienen todo la mejor y más dellas los dichos vecinos e regidores de la 

dicha ciudad”
611

.  

 

El testimonio de dos grupos distintos en situaciones y momentos diferentes muestra la 

existencia de un conflicto recurrente, cuyo punto central era el poder que detentaban los 

encomenderos. Como se señaló anteriormente, la persona que mejor encarnaba el poder que 

estos habían alcanzado era el fundador de la ciudad, quien indudablemente era el vecino más 

benemérito, ilustre e importante de la ciudad, en gracia al número de indios de su 

repartimiento, al comercio de mercaderías y a los privilegios que había recibido como vecino 

de la ciudad en el siglo XVI. Al morir, Suárez Rendón dejó los siguientes bienes muebles e 

inmuebles y dinero, que traspasó a sus descendientes (Tabla 7). 

 
3.4. Vecinos, estantes y moradores  

De acuerdo con las Instrucciones de 1513 y 1532, recogidas por las ordenanzas 116 y 117 del 

rey Felipe II en 1573, los solares debían repartirse por “suertes” entre los pobladores, 

partiendo de los que correspondían a la plaza Mayor. Los baldíos
612

 quedaban en manos de los 

presidentes de las Audiencias para que con el parecer de los Cabildos los dieran en merced a 

nuevos vecinos. Conforme con lo dispuesto en otras ordenanzas de 1536
613

, una vez asentado 

el inmueble en los libros del Cabildo, el beneficiado debía tomar posesión en un plazo de tres 

meses. El derecho de propiedad de un solar, casa o tierra
614

 se adquiriría siempre y cuando se 

hubiera usufructuado durante cuatro años; hasta que esto se cumpliera, solamente se poseía el 

bien. El abandono del inmueble implicaba su pérdida irremediable. Después de cuatro años, el 

propietario podía venderlo, arrendarlo o disponer de él libremente, con excepción de 

enajenarlo a eclesiásticos, iglesias o monasterios
615

. No obstante, la aplicación exacta de estas 

disposiciones, como se ha visto, fue bastante laxa.  

 

                                                           
610

 Ibídem.., p. 153.  
611

 “Información al rey, de Miguel López de Partearroyo, Diego García Machado y Cristóbal López”. AGN, 

Escribanía de Cámara, 842, en: Ulises Rojas: El Cacique de Turmequé. Tunja: Imprenta Departamental de 

Boyacá. 1965, p. 140.  

612
 Ley xiiij (1578, 1589, 1591). Libro IIII. Título XII. De la venta, composición y repartimiento de tierras, 

solares y aguas. Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, op. cit., p. 42.  
613

 Ley xj.Ibídem, p. 41.  
614

 Ley ij (1525). Ibídem, p. 40.  
615

 Ley x (1535). Ibídem, p. 41.  



 

153 

 

Tabla 7. Bienes del fundador de Tunja en 1583
616

 

 

Localización Descripción de los bienes 

 

 

Tunja 

-2 casas principales, con dos solares y dos piezas bajas, situadas en la plaza     Mayor  

-2 solares detrás del hospital 

-2 cuadras de solares cerca de la Fuente (¿Chiquita?)  

-2 huertas con unos corrales cerca del pantano  

 

 

 

 

 

Provincia de Tunja 

-1 caballería donada por el Cabildo, con una estancia de ganado ovejuno 

-2 caballerías en el camino del pueblo de la Palma (antes de Turmequé) a  Santa Fe  

-1 estancia cerca al pueblo de Chiriví  

-1 estancia para ganado cerca al pueblo de Chocontá  

-1 estancia en el camino del pueblo de Guaneca  

-1 estancia en el camino para el pueblo de Tenza 

-1 Encomienda: repartimiento de indios: Icabuco, Tibaná, Chiriví,  Ochonova, 

Guaneca 

-Más de 1200 cabezas de ganado vacuno  

-150 cerdos 

-10 caballos de raza y otros de carga 

 

Santa Fe y su 

provincia 

-1solar junto a la casa Real 

-1huerta cerca al ancón del río San Francisco 

-1caballería de tierra de media legua en el camino de Santa Fe a Tunja,   donada por 

el Cabildo de esta ciudad 

Sin especificar -6casas y tiendas para la capellanía 

 

 

Deudas a favor 

-Más de 3000 pesos de buen oro 

-Cantidad de esmeraldas de la mortuoria de Hernán Pérez de Quesada  

-250 pesos de la mortuoria de Juan de Torres encomendero de Turmequé 

-Otra cantidad de Hernán Gómez castillejo por el disfrute de la  encomienda de 

Tuneca 

 -3500 ducados que le confiscó Alonso Luis de Lugo, que le debe su fiador    

Francisco Arteaga regidor que fue de Segovia España.   

Repartimientos -Cacique, principales y sujetos de los pueblos de Tibaná, Chiriví                                 

Ochonova y Guaneca. 

 

 

La posesión de un solar, por repartimiento del Cabildo o por compra, hacía del poblador un 

“vecino” de la ciudad. Durante los primeros años de fundación, dada la composición social y 

económica de los pobladores asentados en la ciudad, la calidad de vecino la detentaban 

básicamente aquellos que eran encomenderos y construyeron casa. En 1554, nuevas normas
617

 

ampliaron el concepto como una condición para poder ser elegido en los oficios del Cabildo 

que no estuvieran vendidos y a todos aquellos habitantes que tuvieran “casa poblada”, aunque 

no fuesen encomenderos. Posteriormente, el rey Felipe II extendió el derecho al grupo familiar 

descendiente del poblador asentado, sin importar el grado de parentesco ni el sexo, pero 

siempre y cuando tuviera aparte casa matrimonial o familiar:  
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Declaramos por vecino de la nueva población al hijo o hija del nuevo poblador, y a sus 

parientes en cualquier grado, aunque sea fuera del cuarto grado, teniendo sus casas y 

familias distintas y apartadas y siendo casados
618

.  

 

Vecino era, entonces, todo aquel habitante cabeza de familia que tuviera, por sí mismo o a 

través de un pariente cabeza de familia, casa de morada permanente en la ciudad. La 

concreción de esta relación social se realizaba a través de la apropiación de un inmueble 

urbano. Esta condición era necesaria, sin ella un habitante no pasaba de ser un simple 

“estante”, “pasajero” o “visitante”, sin domicilio fijo y, por ende, un extraño en la ciudad. Así, 

el vecindario era un asunto de casa y familia conocidas.  

 

A comienzos del siglo XVII el número de vecinos “estantes y moradores” por casa en la ciudad 

oscilaba entre 2 y 50 personas. En general, las familias españolas estaban integradas por el 

padre, la madre y algunos parientes, con quienes convivían el personal de servicio, algunos 

esclavos y quizá algún huésped. Desde la fundación de la ciudad no había mesones ni tambos 

para hospedar visitantes o forasteros, por lo que los vecinos acostumbraban brindarles 

alojamiento en sus casas; pero en 1610 había cesado casi por completo esta costumbre, y los 

forasteros que venían se acomodaban en algunas casas de indios y compraban el sustento que 

tenían menester
619

. Las casas más pobladas pertenecían a los señores más importantes, quienes 

por su prestigio social y su poder económico y político estaban en capacidad de sostener una 

carga que podía resultar onerosa. Lo más frecuente eran los grupos de habitación entre 5 y 8 

personas, y entre 9 y 12 personas. Las casas de los señores más importantes tenían de 16 

personas en adelante (tabla 9)
620

. 

 

En este grupo se tiene en cuenta el prestigio y el poder social y político de los vecinos, 

identificados a través de los títulos y cargos que ostentaron alguna vez, entre 1610 y 1636; en 

el caso de los encomenderos se sumaba el poder económico. Dos de las casas más pobladas 

permiten conocer la composición interna de los grupos de habitación en relación con las 

castas
621

. En la casa de don Gregorio Suárez de Novoa habitaban 17 españoles, 31 indios y 2 

mulatos de servicio; en la casa de don Miguel Suárez de Figueroa, 3 españoles servidos por 38 

indios, 5 esclavos, 1 mestizo, 1 morena y 2 españoles más, quizá pobres
622

. En el extremo 

opuesto estaban algunas viviendas habitadas escasamente por 2 ó 3 personas, a veces ausentes, 

como en la casa de don Gonzalo de Cárdenas
623

.  
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Tabla 8.Casas de los señores más importantes, Tunja 1620 
 

 

Casa de Títulos 
Cargos en  

el Cabildo 

 Número de 

Habitantes 

Gregorio Suárez de Novoa 
Encomendero 

Don 

 

 

 

50 

Miguel Suárez de Figueroa 

Encomendero 

Capitán 

Don 

Sargento Mayor 

Regidor 

Teniente de Corregidor 

Alguacil Mayor 

 

  

50 

  

  

Martín Rojas 
Encomendero 

Capitán 

Regidor 

Alcalde Ordinario 

48 

  

Antonio de Castro Padre (religioso)  47 

Gonzalo Santiesteban  
Encomendero 

Capitán 

 

 

 

47 

Francisco Salamanca   45 

Jerónimo de Rojas 

Encomendero 

Don 

Capitán 

Alférez Mayor 

Alcalde Ordinario 

 

 

33 

  

Francisco de Cifuentes 
Encomendero 

 

Procurador General 

Alcalde Ordinario 
33 

     

Francisco Niño (Bueno) Encomendero Regidor 32 

Miguel Benítez   34 

Francisco Yáñez Hermoso Encomendero Regidor 31 

Miguel Téllez de Rojas  Regidor 31 

Bernardino de la Serna Mujica 
Encomendero 

Capitán 

 

Regidor 

  

30 

Gabriel de la Parra Presbítero  27 

Nicolás Suárez de Figueroa 

Don 

Sargento Mayor 

Capitán 

Regidor 

Alguacil Mayor 

Alcalde Ordinario 

  

27 

  

Juan de Avendaño 
Encomendero 

Capitán 

 

Regidor 

 

26 

Juan Rodríguez de Morales Encomendero Regidor 26 

Pedro Torrijos Vanegas Encomendero Alcalde Ordinario 25 

Agustín Rodríguez de León  Regidor 23 

Juan de Vargas   Escribano 22 

Félix del Castillo 
 

 

Regidor 

Alcalde Ordinario 

 

21  

Antonio Bravo Maldonado Encomendero 
Regidor 

Alcalde Ordinario 
24 

Diego Rincón Encomendero 
Regidor 

Alcalde Ordinario 
14 

Juan Gómez Hernández  Regidor 13 

 Bartolomé Guillén Fontana  Depositario  General 12 

   Total 769 
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Todas las casas, excepto dos, sobre las que no se tiene información, de los vecinos Francisco 

Salamanca y Miguel Benítez, correspondían a 29 vecinos importantes: 14 encomenderos y 15 

regidores; 10 de ellos eran a la vez encomenderos y regidores, contando al alférez real, cuyo 

título incluía el de regidor; a los que se sumaba en seis casos, al menos uno de los siguientes 

cargos: alcalde ordinario, alguacil mayor, alférez mayor, teniente de corregidor. Los cuatro 

encomenderos restantes, aunque no eran regidores, tenían algún título, ya sea de prestigio 

(don), militar (capitán de caballos, alguacil mayor o alférez mayor) o capitular (alcalde 

ordinario o procurador general). Igualmente, tres de los cinco regidores que no eran 

encomenderos exhibían otro cargo o título, y los otros dos eran alcaldes ordinarios, y uno de 

ellos, a la vez, alguacil mayor.  

 

El papel económico, social y político de la encomienda hizo de ella la institución más 

importante de la sociedad colonial en el siglo XVI y el factor primordial de diferenciación y 

desigualdad entre los vecinos. El control directo de los indios por los encomenderos permitió 

que estos se enriquecieran en poco tiempo y aumentaran el poder y la preeminencia que 

disfrutaban en calidad de beneméritos conquistadores. Así mismo, la desigualdad entre los 

vecinos se incrementó por el número insuficiente de repartimientos de indios para premiar a 

todos los conquistadores y la mayor o menor capacidad productiva de cada uno de los 

repartimientos en función del número de indios tributarios. Los encomenderos de la provincia 

de Tunja fueron los más numerosos de todo el nuevo Reino de Granada, y no obstante su 

debilitamiento por la Corona y la reducción de la población indígena, no desaparecieron hasta 

bien entrado el siglo XVIII. En 1558 había 58
624

, en 1602 sumaban 79, en 1610 eran 76, en 

1636 había 73 y en 1690 aún llegaban a 56
625

. 

Un vecino, sin ser encomendero, era regidor, alguacil mayor, alcalde ordinario, sargento 

mayor, capitán y don. Se trataba de don Nicolás Suárez de Figueroa, quien poseía una casa 

habitada por 27 personas, además de la estancia que tenía a las afueras de Santa Bárbara, 

donde vivían 25 personas. Don Nicolás era hermano de don Miguel Suárez de Figueroa, 

indudablemente el vecino más importante de la ciudad; ambos hermanos eran hijos del 

fundador Gonzalo Suárez Rendón
626

. Los demás vecinos eran: uno escribano y otro 

depositario general; solo dos, por ser presbíteros, no tenían vínculos con el Cabildo ni eran 

encomenderos.  

 

De 76 encomenderos de la provincia en 1610
627

, vivían en la ciudad 70. De ellos, 49 estaban 

casados, 9 habían enviudado y 12 eran solteros. De los casados y viudos, 48 tenían hijos. En la 

segunda década del siglo XVII habitaban en la ciudad al menos 40 encomenderos, según se 

desprende de la confrontación de la “Memoria” de los vecinos por “quadras y cassas”
628

  con 

la lista que trae la “Descripción” de 1610 y la información que ha aportado Ruiz Rivera para 

1602 y 1636. A esta cifra se deben agregar las mujeres encomenderas de la provincia, quienes, 

aunque eran propietarias de sus casas de morada, vivían bajo la patria potestad de sus maridos; 

en 1636 eran seis
629

   : Eugenia Alfonso de los Ángeles, María Arias Ugarte, Juana Avalos 
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Marín, Magdalena de Gaviria, Ana Ordóñez de Valdelomar y María de la Peña. La ausencia 

del resto de encomenderos en la Memoria de 1620 indica que para la época en que fue 

levantada, probablemente algunos encomenderos ya vivían permanentemente en sus aposentos 

campestres, quizá como resultado del debilitamiento de las encomiendas, cuyos primeros 

síntomas se advierten a finales del siglo XVI
630

. 

 

Los vecinos de origen español residían principalmente alrededor de la plaza Mayor, las 

iglesias, los conventos y las “placetas”
631

. En la década de los veinte del siglo XVII, la zona 

más densamente poblada, contando el número de casas y vecinos, era la parroquia de 

Santiago, centro a la vez de los sectores más importantes de la sociedad tunjana: los 

encomenderos, el Cabildo Justicia y Regimiento, algunos eclesiásticos y los mercaderes ricos. 

Aunque era posible encontrar entre los intersticios las casas de habitación de algunos indios, 

en la frontera con la parroquia de Santa Bárbara había cinco, y una detrás del monasterio de 

Santa Clara
632

.  

 

En las parroquias de Santa Bárbara y Las Nieves también tenían casa mayoritariamente los 

vecinos blancos, aunque eran de menor importancia social y económica: vecinos sin 

encomienda, mercaderes y artesanos
633

. Aunque los sectores más importantes igualmente 

poseían allí algunas casas y solares. La constatación de Cortés, de 431 casas “nombradas 

específicamente” en el plano atribuido a 1623, indica que los encomenderos tenían casa 

poblada en toda la ciudad, especialmente en las primeras 24 cuadras que rodeaban la plaza 

Mayor y en las manzanas localizadas al Sur y al Norte, saliendo de la plaza. Igualmente, se 

aprecia que tenían algunas casas en las parroquias de Las Nieves y un poco menos en la de 

Santa Bárbara
634

. La distribución crucial de las casas de los encomenderos en la ciudad 

provenía de la consolidación de su preeminencia con base en las mercedes que les había 

otorgado la Corona a los primeros conquistadores y a sus descendientes.  

 

Los vecinos no españoles poblaban principalmente las parroquias de Las Nieves y Santa 

Bárbara. Los indios poblaban principalmente la de Santa Bárbara
635

; se contabilizaron en total 

19 de estos, ubicados a la entrada a Tunja por el camino de Bogotá. Ya se mencionó que al 

lado de la ermita de San Laureano, en una estancia de don Miguel Suárez, había un “asiento” 

de indios procedentes de Suachoque, posiblemente dedicados a labores de granjería o a un 

obraje; era, quizá, el núcleo indígena aislado más grande fronterizo con la ciudad del que, por 

referencias tardías, se sabe que aún subsistía en 1654, al igual que otro “asiento” de indios 

poblado más al suroeste, en el sitio denominado “Runta”
636

. 

 

En la parroquia de Las Nieves también había vecinos indios, aunque menos que en la 

parroquia de Santa Bárbara. De 16 vecinos, la mayor parte se localizaba hacia el arrabal de la 
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“fuente Grande”
637

. En 1624, el Cabildo, por petición del corregidor Alejandrino Ramírez de 

Arellano, señaló la “Fuente Chiquita”, el “llano” alrededor de ella y el llano que quedaba al 

noreste de la ermita de San Laureano, para que se poblaran los indios que venían a la mita 

urbana, con los caciques y capitanes que los asistían mientras trabajaban
638

. El arrabal de 

Santa Lucía, incorporado a la parroquia, desde temprano fue asiento de “oficiales” sastres y 

carpinteros que solicitaron en 1566 al Cabildo un solar para construir la ermita homónima
639

  

La propiedad urbana estaba en manos de los vecinos españoles estantes y moradores. De un 

total de 465 construcciones inventariadas en la “Memoria” de las “quadras cassas y vecinos de 

la ciudad conforme a las parroquias”
640

, estos detentaban el 90%, mientras los indios y las 

castas, sumados, detentaban solamente el 10% (tabla 9). 
 

Tabla 9. Vecinos moradores. Tunja 1620 

 
 

Parroquias 

 

Españoles 

 

Indios 

Castas 

Negros Mulatos Morenos Mestizos Total 

Santiago 

Las  Nieves 

Santa  Bárbara 

173 

122 

123 

6 

16 

19 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

179 

141 

145 

Total 418 41 2 1 1 2 465 

 

 

Más allá del límite suburbano de la parroquia de Santa Bárbara, demarcado por el zanjón de la 

ermita de San Laureano, se encontraban varias estancias de propiedad de españoles, cuyos 

habitantes no estaban sujetos ni acudían a ninguna doctrina de la ciudad. Los empadronadores 

Agustín de Guío y Lorenzo de Arbizu
641

 encuestaron 11 estancias y una tenería, donde 

habitaban 180 personas. En este sector, los grupos de habitación tenían entre tres y 48 

personas, y el promedio era de 15 personas. El grupo más numeroso se encontraba en la 

estancia de doña Isabel de Godoy
642

, hija del fundador de la ciudad, donde convivían 23 

hombres y 25 mujeres, todos indios, que tenían algún parentesco entre sí: un matrimonio; dos 

madres, cada una con un hijo; una abuela y su nieto;  un padre y su hijo, y un indio principal o 

cacique (don Carlos); unos eran jóvenes, otros adultos, y entre ellos un hombre “viejo”.  

 
Otras estancias con gente numerosa en este sector eran: la del padre Antonio de Castro, en la 

que habitaban 22 indios y cinco españoles (el empadronador Guío, su mujer y tres hijos); la de 

don Nicolás Suárez, compuesta por 25 indios (11 hombres y 14 mujeres); la de Juan Monroy, 

con un total de 15 indios (11 hombres y 4 mujeres) y un negro, y la estancia de Diego García, 

con 11 indios y tres indias, agrupados en dos familias (una compuesta por el esposo, la esposa, 

el padre de la esposa y dos hijos, y la otra, por una pareja y 5 hijos) más 2 hombres solos. En 

las demás estancias habitaban de 3 a 8 individuos, como en la tenería, propiedad de Manuel 
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Delgado, donde laboraban 8 indios y 2 esclavos, mientras en la estancia de Juan González 

vivían 2 indios y 1 india.  

 

Más allá de las estancias suburbanas se encontraban las estancias propiamente rurales, 

otorgadas en diferentes lugares de la provincia, que otros vecinos poseían o usufructuaban. En 

la Descripción de 1610 se menciona la existencia de 1200, unas de mejor calidad que otras; en 

las que asistían más de 1000 vecinos de la ciudad, que moraban con indios de alquiler y unos 

cuantos negros de servicio, en calidad de mayordomos, propietarios, asalariados o 

arrendatarios, y cuya existencia dependía fundamentalmente de la explotación de la tierra y de 

la fuerza de trabajo indígena.  

 
En las estancias que se labran y son algo gruesas, porque hay muchas que no se labran y otras 

que se  labran  poco, se ocupa un español en cada una, por salario o por partido, como 

mayordomo, y los indios que sirven en ellas por lo que cada uno de los dueños los puede 

alquilar,  (…). Los dueños son amos y mayordomos, sirviéndose de los indios que pueden 

alquilar para que les ayuden a labrarlas. Negros hay algunos, pero pocos
643

.   

 

Los arrabales eran espacios habitados de manera irregular, con baja densidad demográfica, en 

los que el trazado urbano era nulo o espontáneo. Estaban situados en la periferia, a la salida de 

los caminos de acceso a la ciudad. En ellos se localizaban las construcciones dedicadas a 

oficios artesanales, como la curtiembre, la molienda o la fabricación de tejas y ladrillos de 

barro. Sus habitantes y propietarios eran regularmente indios, personas de las castas y 

españoles pobres, dedicados a oficios “viles” o de servicio. En el arrabal del “Alto” (de San 

Lázaro) había un molino y un tejar; mientras que a espaldas del convento de San Agustín se 

encontraba otro tejar y una tenería. Fronteros al arrabal de San Laureano, en la parroquia de 

Santa Bárbara, estaban situados la caja o depósito del agua de la ciudad, un tejar y un hospital.  

 

En la topográfica del espacio urbano y suburbano de la ciudad se reflejaban las jerarquías 

existentes en el seno de la sociedad colonial, como resultado de la relación que había entre 

la “estratigrafía social”
644

 y la propiedad del suelo (topografía jerárquica). Cortés considera 

que la distribución espacial de los vecinos de Tunja, por cabeza de habitación, era la de “un 

núcleo hispano contorneado por un anillo de vecinos naturales de la tierra”
645

. Sin embargo, 

aunque cierto número de indios se localizaban en los arrabales, al ahondar un poco más en 

esta relación se descubre la existencia de una dinámica social subyacente que atenúa la 

imagen de una segregación socio-racial total en el espacio urbano, la cual se ejercía a través 

de prácticas como la obligación de los indios de oír misa en las ermitas de Las Nieves y 

Santa Bárbara o la prohibición de vestirse a la usanza de los españoles. Las relaciones de 

habitación y cohabitación de los vecinos muestran que los indios se hallaban diseminados 

por toda la ciudad y que la mayor parte vivían en las casas y estancias de los encomenderos 

o de otros vecinos, a quienes servían. Este hecho se refleja claramente al estudiar la 

integración de los grupos familiares o de cohabitación de las casas de los españoles e, 

incluso, de los pocos indios que tenían casas y solares propios en la ciudad.  
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 “Descripción de la ciudad” en: Valencia: op. cit., p. 266. 
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 Cortes: op. cit., p. 29. 
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 Cortés: Ibídem, p. 36. Esta autora utiliza la categoría "vecinos naturales de la tierra" para agrupar a los 
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El análisis de la Memoria de los vecinos y moradores de la ciudad en 1620
646

 muestra que 

coexistían dos poblaciones casi igualmente numerosas: españoles e indios. El carácter de 

esta convivencia, aunque es bastante desconocido por la carencia de datos estadísticos y 

etnohistóricos, evidencia que la presencia de los indios no era meramente marginal. El 

problema reside hasta hoy en la forma como se ha hecho la reconstrucción de “los vecinos 

de Tunja”. Recuperar el papel etnohistórico de los indios en la ciudad significa la 

posibilidad de aproximar el contexto de la vida social al movimiento de los hombres reales, 

entre los cuales unos sirven a otros para que tengan un modo de vida “señorial” y la vida en 

“policía” se revista de un modo particular de existencia.  

 

3.5. Raza y casta  

Gracias a que de la Memoria de los vecinos y moradores de Tunja en 1620
647

 se puede 

deducir en buena parte la procedencia socio-racial de la población, es posible conocer cuál 

era su integración en este mismo aspecto (tabla 10). 

 

Las categorías socio-raciales se especificaron en la Memoria, con excepción de los 

españoles, pero se sabe que el apellido era el distintivo. Para los nombres sin apellido ni 

categoría se tuvo en cuenta la observación de varios autores de que todos los vecinos que 

no figuran en los documentos coloniales más que con su nombre de pila son indígenas; solo 

en unos pocos casos llevaban apellidos indígenas o colocados por los españoles como: Juan 

Machete, Inés Chapinero, Pedro Pajarito, Juan Paipa y Catalina Nisgay.  

 

 

Tabla 10. Grupos socio-raciales. Tunja 1620 
 

 

Localización  

 

Españoles 

 

Indios 

Casta 

Esclavos Negros Mulatos Morenos Mestizos Criollos Total 
 

Espacio  Urbano 
Espacio 

Suburbano 

(Estancias hacia 
el barrio de Sta. 

Bárbara) 

 

2368 
 

12 

 
 

 

 

1926 
 

165 

 
 

 

 

99 
 

2 

 
 

 

 

140 
 

1 

 
 

 

 

110 
 

 

 
 

 

 

84 
 

 

 
 

 

 

74 
 

 

 
 

 

 

7 
 

 

 
 

 

 
4808 

 
180 

 

 

 

Total  

Porcentaje % 
2380 
47,72 

2091 
41,92 

101 
2,03 

141 
2,80 

110 
2,20 

84 
1,68 

74 
1,48 

7 
0,14 

4991 
100 

 

 

La población española era ligeramente superior a la población india, pero ligeramente 

inferior a la suma de esta y de la población de las castas, en una relación casi similar a la 

anterior. La población de las castas era el tercer grupo socio-racial en magnitud de la 

ciudad; dentro de esta, los negros superaban ligeramente a los mulatos, a los esclavos y, un 

poco más, a los morenos y los mestizos. El análisis de los datos de la tabla 11 pone en 

evidencia tres hechos:  
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647

 Ibídem. 
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1. La preeminencia de la población hispánica en la ciudad se origina en un poco menos del 

50% de la población total.  

2. El número total de indios era considerablemente alto, en comparación con el número de 

naturales poseedores de casas y solares. En su mayor parte, componían el personal de 

servicio de las casas, solares y estancias de los españoles. Junto con las castas, 

representaban más del 50% de la población de la ciudad.  

3. Las castas representaban relativamente un alto porcentaje en la dualidad que existía entre 

españoles e indios. Los mestizos, no obstante la intensidad del proceso de integración 

biológica, eran muy pocos. Este hecho se debería a que el proceso de mestizaje era mucho 

más vivo en el medio rural, donde a comienzos del siglo XVIII era notorio su aumento
648

, o 

a que no se reflejaron en el padrón.  

 

Los primeros negros y esclavos llegaron junto con los conquistadores y se establecieron con 

ellos en la fundación. El 20 de diciembre de 1540 se dejó constancia en las Actas del 

cabildo
649

 de que su presencia inquietaba la tranquilidad de los indios que venían al “trangues” 

prehispánico, situado al este de la ciudad, en uno de los caminos que iban al antiguo pueblo de 

los indios de Soracá. El 27 de diciembre del mismo año, un negro llamado Antón, traído de 

Santa Marta con la expedición de Jiménez de Quesada, posiblemente proveniente de las islas 

Canarias, criado del soldado Juan Sedano, quien fue designado mayordomo de la ciudad el 16 

de agosto de 1539, fue nombrado pregonero público del Cabildo
650

. Dos negros, uno 

carpintero y otro aserrador, traídos por la expedición del conquistador Jerónimo Lebrón, que 

vivían en Tunja desde 1541, trabajaron durante dos años al final de la primera etapa de la 

construcción de la iglesia mayor
651

.  

 

Posteriormente, los negros y esclavos continuaron llegando en el séquito de criados que los 

corregidores y justicias mayores traían desde España. Tres casos sirven de ejemplo: en 1582 el 

corregidor Antonio Jove trajo tres esclavos negros libres de derechos; en 1592 el corregidor 

Bartolomé de Villa Gómez Campuzano vino con una esclava negra, y su esposa, Jerónima de 

Quiñones, natural de Cartagena, a la muerte de su marido salió de Tunja en 1600 llevando tres 

esclavos negros
652

. Los nuevos colonos también traían esclavos negros o los introducían los 

encomenderos, clérigos y mercaderes, quienes los compraban en el mercado de esclavos en el 

puerto de Cartagena. Sin embargo, en el Nuevo Reino de Granada la introducción de esclavos 

en escala considerable “sólo se inició en el siglo XVII, al comenzar la explotación intensa de 

las minas y haciendas y cuando la población indígena había disminuido notablemente”
653

. En 

la tasación hecha ante el escribano Juan de Vargas el 30 de abril de 1603, para culminar las 

obras de la iglesia mayor, por los carpinteros Francisco Velázquez y Amador Pérez, figuran 13 

esclavos negros que traían la piedra, para hacer la portada, desde la cantera hasta el pie de la 

obra
654

.  
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En la tabla 11 se aprecia que, tomadas en conjunto, las castas sumaban 517 personas, lo cual 

significa que aproximadamente había un individuo de las castas por cada cuatro españoles. En 

tanto que 101 esclavos reportados estaban en una relación aproximada de uno por cada 23 

españoles, siendo menos numerosos que los “mulatos” y los “negros”, pero un tanto superiores 

a los “morenos” y los “mestizos”. Cerca del 80% de la población de origen negro era libre. 

Había más bien pocos esclavos con relación a la población total, pero su propiedad constituía 

un factor importante de estratificación y preeminencia social entre los españoles. Jaramillo ha 

señalado que:  
 

Una vez extinguido el régimen de encomiendas y mitas, la riqueza se media por el número de 

esclavos que se poseían. En comparación al valor de éstos, la tierra, los edificios y los 

instrumentos técnicos de producción representaban relativamente sumas insignificantes en los 

patrimonios privados
655

.  

En la “Relación” de la ciudad de 1610, se dice que en el campo había “algunos” negros, 

“pero pocos”. Sin embargo, en los testamentos y en las cartas de dote se menciona 

frecuentemente su concesión en calidad de esclavos o de criados personales o trabajadores 

para las estancias. Es indudable que en el medio rural había más negros y esclavos que en la 

ciudad. El beneficiado Juan de Castellano, al morir en 1607 tenía tres esclavos en Tunja y 

21 repartidos entre sus posesiones de LaVilla de Leiva y Vélez
656

. Más que Tunja, eran 

estas dos pequeñas ciudades y su jurisdicción los núcleos más importantes en la provincia 

de población negra esclava, negra libre, mulata y parda. EA comienzos  de 1670, el 

comisionado de la Real Audiencia Jacinto de Vargas Campuzano halló 638 esclavos 

trabajando en 48 trapiches de Vélez
657

. En Villa de Leiva, aunque no se tienen cifras, se 

saben que eran utilizados en buen número para la producción de trigo en estancias y 

haciendas. 

 

Los individuos de las castas se hallaban diseminados en Tunja en unas 160 casas, donde 

cohabitaban con indios y españoles. Una de las casas más notables, la del escribano Juan de 

Vargas, albergaba, en 1620, a un español, 14 indios, seis esclavos y un mulato. Sin embargo, 

los “vecinos moradores” negros, mulatos, morenos, criollos y mestizos apenas sumaban 6, en 

cuyas casas cohabitaban 7 españoles, 23 indios y 12 individuos de las castas (tabla 11).  
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Tabla 11. Vecinos moradores: cohabitación y casta.  

Tunja 1620 

 
Casa de  

morada  

 

Españoles 

 

Indios 

Casta 

Esclavos Negros Mulatos Morenos Mestizos Criollos Total 
 

Catalina, 

 “horra” 

Domingo 
“moreno” 

Felipe,  

“moreno” 
Juana “morena 

libre” 

Joan  
“criollo” 

Pedro  

“moreno” 

 
 

1 

 
 

 

3 
 

1 

 
1 

 

1 

 
 

5 

 
4 

 

3 
 

2 

 
6 

 

3 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
     1 

 
 

 

 
 

 

 
 

1 

 
 

1 

 
1 

 

2 
 

2 

 
 

 

2 

 
 

 

 
1 

 
 

 

 
 

 

 
1 

 

 

7 

    6 

 

8 

 

6 

 

9 

 

    6 

Total 7 23  1 1 8 1 1 42 

 

 

La integración multirracial de los grupos de cohabitación en la ciudad indica que no había una 

separación absoluta entre los indios y las castas, a pesar de que sobre el particular la 

legislación indiana estaba orientada, desde el siglo XVI, a establecer una política de separación 

entre los grupos socio-raciales, por razones religiosas y por la posible violencia de los negros y 

los españoles contra los indios. La separación socio-racial entre los indios y los negros se 

ejerció con mayor celo en el ámbito externo a la ciudad. En 1564 el Cabildo, al igual que había 

sucedido en 1540, ordenó “que ningún negro ni negra cautivo ni libre” debía entrar sin licencia 

de la Justicia en el mercado que se hacía ordinariamente cada cuatro días “a rescatar ni 

contratar” con los indios, so pena de dos días en la cárcel en el cepo la primera vez y ocho días 

la segunda vez. Igual prohibición se hizo para “cualquier mestizo”, aunque este fuese 

“pequeño”. Los españoles que iban “con título” al mercado no podían llevar espada, excepto 

los vecinos y encomenderos. La prohibición tenía por objeto garantizar el “bien y policía y 

buen tratamiento de los naturales”
658

. También los negros y esclavos tenían prohibido vivir 

entre los indios o en sus pueblos. En las llamadas “Ordenanzas de Tunja” de 1575-1576 se 

dispuso que los infractores recibieran “por la primera vez... cien azotes y por la segunda el 

negro, siendo esclavo, e vendido...; y siendo libre, pague cincuenta pesos y sea desterrado de 

este Reino por tres años precisos”
659

. 

 

La convivencia multirracial era resultado, evidentemente, tanto del relajamiento de los lazos 

socio-jurídicos como del grado de ladinización de los indios que vivían en Tunja en contacto 

con los españoles, si bien entre ellos hablaban unos con otros su propia lengua y conservaban 

algunas costumbres y prácticas. La ladinización era el proceso de españolización de los indios, 

que fue descrito por la Justicia de la ciudad en 1610 como: abandonar su religión tradicional y 

adquirir un cristianismo confeso en la doctrina; acudir al hospital y a las ermitas a oír misa en 

los días de fiesta; poseer algún “caudalejo” con el que podían comprar y consumir una dieta a 

base de carne y pan, o cambiar una parte de su propia dieta a base de maíz, papas, algunas 

verduras y chicha; poblarse en un “barrio” al estilo de los españoles; pagar el diezmo; aprender 
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a leer, escribir o contar, adquirir un hábito de trabajo al querer de los españoles en las 

estancias, molinos obrajes e ingenios de azúcar, desempeñar algún oficio artesanal como 

sastres, sombrereros, zapateros, carpinteros, albañiles, u “otros oficios manuales  y no de 

arte”
660

, dejar sus “historias y  “antigüedades”  y, los que servían a los españoles, hablar 

principalmente “la castellana, unos mejor que otros”, hasta que se hicieran “ladinos”. La 

conversión de los indios “chontales” en “ladinos” ya era notoria a comienzos del siglo XVII. 

Entre las razones que dio el Cabildo para solicitar la creación de las parroquias de Las Nieves 

y Santa Bárbara se dijo que los indios ladinos de la ciudad eran una “muchedumbre”
661

.  

 

Así como el cambio sociocultural de los indios se menciona expresamente en la “Descripción” 

de 1610, en varios documentos de 1620, relacionados con la creación de las dos parroquias, se 

manifiesta que la presencia de los indios y la necesidad de controlarlos espiritualmente eran 

unas de las causas que motivaban la creación de las parroquias. Entonces se pedía que los 

curas debían tener “particular cuidado en hazer que vengan porque se presume que estos 

indios que viven en ellas (las cuadras) no gustan de ningún pasto espiritual y que los 

matriculen pa(ra) saber los que son y hazerlos venir a la dotrina y misa”
662

.  

 

La Memoria de los vecinos de la ciudad muestra que unos indios vivían en las casas de los 

encomenderos, otros, en las casa de los españoles a quienes servían y unos cuantos, en sus 

propias casas y solares. El escaso número de mestizos registrados en el padrón de los vecinos 

por “quadras y casas” de 1620
663

 permite suponer que la dualidad entre los españoles e indios 

en el ámbito urbano se mantuvo, quizá, hasta mediados del siglo XVII, aunque su proyección 

posterior es incierta, con relación a la evolución de la población de la ciudad. Colmenares
664

 

ha establecido que “la presencia de mestizos en la provincia era acusada particularmente en 

aquellas regiones en donde había repartimientos de la corona”; así mismo ha observado que el 

mestizaje era más pronunciado en el campo que en la ciudad. A pesar de la prohibición de 

residir en los pueblos de indios, visitadores reales encontraron, con una diferencia de 32 años, 

en 1636 y 1668, que en el valle de Sogamoso “habitaban toda clase de agentes, como si se 

tratara de un pueblo de españoles”. En 1668, el relator de la audiencia de Santa Fe, José Gil de 

Soria, encontró residiendo en el pueblo a cerca de 80 mestizos, algunos en calidad de 

arrendatarios de tierras de los resguardos y otros que ejercían oficios artesanales. En 1692, la 

situación era tal que varios vecinos le pidieron al Cabildo de Tunja que creara un alcalde para 

el valle, debido a que la población blanca había aumentado sensiblemente
665

. 

 

Los llamados “mestizos de Tunja” eran famosos desde la primera generación de pobladores de 

la ciudad. Habían constituido un grupo notable por ser descendientes de varios conquistadores 

y encomenderos, quienes los reconocieron y les dejaron bienes en su favor o de sus madres 

indígenas,  muchos gozaron de consideración social algunos y recibieron órdenes eclesiásticas 

y se desempeñaron como doctrineros, otros reclamaron las encomiendas de sus padres.   Su 

condición social era la  de “hombres libres”, en la medida que no pagaban tributo ni estaban 
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sujetos a una persona, lo que los colocaba hipotéticamente en el mismo rango que los 

españoles, aunque como sobre ellos pesaba el monopolio de las tierras, las minas y el 

comercio, soportaban una condición análoga a la de los indios o generalmente de los españoles 

pobres, como los artesanos o pequeños cultivadores y comerciantes, oficios que tenían que 

desempañar para subsistir
666

. Entre los conquistadores que dejaron descendencia mestiza se 

pueden mencionar a Ortuño Ortiz, Juan de Chinchilla, Juan de Torres Contreras, Juan García 

Machado, Juan López de Aguirre, Francisco de Silva, Diego de Partearroyo, Pedro García 

Ruiz, Antonio García, Antón Rodríguez Casalla, el padre Vicente de Requejada, Diego de 

Rojas, Francisco Pineda, Francisco Monsalve (el mozo), Juan Sánchez Ropero, Martín Ropero 

y Juan Ortiz de Godoy, entre otros
667

. Sin embargo, su origen espurio y la demanda de 

mayorazgos obligaron a muchos de ellos a salir de la ciudad para demostrar su lealtad al Rey 

en calidad de soldados y obtener así un premio que elevara su condición social. No obstante, a 

finales del siglo XVI su situación empeoró como consecuencia del conflicto que suscitaron los 

encomenderos en contra del cacique mestizo don Diego de Torres, quien en 1575 y 1583 

realizó dos viajes inverosímiles a España para exponer directamente al rey Felipe II las 

condiciones de explotación de los indios y el reclamo de su derecho hereditario al cacicazgo 

de Turmequé
668

. 

 

En 1580, algunos mestizos de Tunja convertidos en labradores y ganaderos eran propietarios o 

arrendatarios de pequeñas estancias otorgadas por el Cabildo, aunque eran más “bien pocas”. 

Poco había pesado el que hubieran dado prueba de su lealtad, concurriendo con sus propios 

recursos a la detención del sublevado Lope de Aguirre en 1561, y prestado sus servicios contra 

las rebeliones indígenas en las provincias de Santa Agueda y Gualí hacia 1574 sin recibir 

ayuda de los encomenderos, quienes daban por sus servicios a los soldados que los 

acompañaban seis mantas de algodón o media docena de alpargates. De estas andadas salieron 

“rotos, destacados y empeñados”, y cuando se habló de un supuesto levantamiento de los 

indios en apoyo al cacique de Turmequé, se les quitaron las armas y se hizo una lista de 75 

nombres que vivían en Tunja
669

, entre  los que había encomenderos, 13 artesanos, 

“calpisquez” y pequeños cultivadores, con lo que se vio agraviada su honra y fama. Los 

descendientes del mestizo Diego de Torres conservaron en Tunja al menos una casa de su 

propiedad durante el siglo XVII
670

. 

 

Aunque no se conoce el destino y el movimiento particular que tras la llegada de los españoles 

sufrió la población indígena asentada en Hunza, su presencia en el siglo XVII tiene relación con 

cuatro hechos históricos: 

 

1. El poblamiento prehispánico del lugar antes de 1539, cuya población a ciencia cierta se 

desconoce. Después de la fundación de la ciudad, los españoles dispersaron a los indios a 

diferentes encomiendas, y los caciques se trasladaron a las tierras que poseían en los 

cacicazgos aledaños, como en el caso del cacique de Boyacá
671

. 
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2. La práctica notable de la retención de varones y, preferiblemente, de mujeres en las casas 

de los encomenderos, a pesar de la prohibición de la Corona. Truncada la regencia de 

Hunza y debilitados profundamente los cacicazgos por la matanza de numerosos caciques 

de la provincia, se retuvo a la población indígena mediante la coerción física y la 

instauración de un régimen de servidumbre doméstica, destinado a suplir las necesidades de 

urbanización de la ciudad y la subsistencia de los españoles en las casas particulares, las 

iglesias, los conventos, el ayuntamiento, el hospital y el mantenimiento de los servicios 

públicos, como la acequia del agua y el aseo de las calles.  
 

El sistema de servidumbre doméstica entró en pleno funcionamiento una vez que la ciudad 

llegó a su clímax económico y constructivo. Los mestizos de Tunja, en la petición enviada al 

Rey el 19 de abril de 1580
672

, afirmaron que las casa y los aposentos de los encomenderos en 

la ciudad eran prácticamente “cárceles privadas y perpetuas”, en las que había un gran número 

de indias ladinas y cristianas, arrancadas de sus familias desde hacía muchos años, haciéndolas 

trabajar día y noche, hilando, tejiendo y devanando, que ni siquiera sabían dónde estaban los 

templos ni los monasterios ni entrado a los oficios divinos, ni los habían visto ni sabían dar 

razón de ellos. Al respecto, el cacique de Turmequé, en su famosa “Relación” dirigida al rey 

Felipe II, en octubre de 1584
673

, sostuvo que la mayoría de estas mujeres eran hijas de indios 

principales, que toda su vida vivían bajo llave, sin recibir el “santo bautismo” y enseñanzas en 

“policía cristiana”, para impedir que huyeran, y si algunas podían salir no regresaban donde 

sus padres o deudos para evitar que fueran castigadas cruelmente. Por otra parte, dado que el 

modo de producción orientaba la población indígena hacia el trabajo de la tierra en el campo, 

también fue retenida allí por los españoles en función de proveer las necesidades de la ciudad, 

extendiendo el régimen de servidumbre doméstica y la tributación obligada de bienes y 

servicios, mediante el régimen de la encomienda, el alquiler y el sistema laboral de la mita 

urbana y rural. 

 

3. El asentamiento en la ciudad, a partir de 1573, de población indígena de la provincia 

desarraigada de los cacicazgos, en busca de sustento. Este nuevo contingente se sumó a la 

población disponible durante el auge económico y social de la ciudad y a la población 

concertada a través de la mita urbana. Con la particularidad de que mientras la población 

indígena concertada regresaba periódicamente a sus repartimientos, los indios 

desarraigados de sus territorios se convertían en estantes o moradores permanentes de la 

ciudad. En 1610, los albañiles eran predominantemente indios
674

, aunque también había 

algunos “oficiales” carpinteros, zapateros, sombrereros, sastres y de otros oficios manuales, 

pero no se sabe de la conformación de “barrios”
675

, a la manera de los que se crearon en 

algunas ciudades de México, Perú, Ecuador y Bolivia, donde estructuras parentales enteras 

pervivieron durante el período colonial y aun en la República. 

 

4. La mita urbana o repartimiento asalariado de los indios que habitaban los pueblos a ocho 

leguas a la redonda de Tunja, ordenada por una cédula real desde 1578
676

, permitía el 
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abastecimiento cada mes de la ciudad de leña, carbón, hierba y mano de obra para las obras 

públicas. Aunque el presidente Borja prohibió el sistema en 1606, porque los indios eran 

sometidos a excesivos servicios personales y maltratos, este se mantuvo con distinta 

intensidad a lo largo de todo el siglo XVII. 

 

3.6. Mercedes y composiciones  

El Cabildo de Tunja conservó el poder de repartir tierras entre los vecinos desde la fundación 

de la ciudad hasta el 18 de julio de 1606, cuando recibió una real provisión
677

 en la que se 

ordenaba, que en adelante no podía hacerlo. Entonces, los capitulares acordaron que aquellas 

personas que hubieran recibido solares y aún no los habían edificado, debían hacerlo dentro de 

los seis meses siguientes o, en caso contrario, los perderían y serían entregados a quienes 

estuvieran dispuestos a cumplir con el mandato. Así mismo, los capitulares decidieron apelar 

la real provisión ante el Rey y el Consejo de Indias, alegando que el derecho que tenían a 

repartir tierras estaba respaldado en una cédula Real anterior a la real provisión de 1606. Un 

año después, los capitulares de la ciudad repitieron la petición ante el Consejo de Indias, 

junto con otras solicitudes, recalcando que el derecho a repartir tierras tenía como fin 

“proveer (...) a hijos, nietos y descendientes de descubridores que tantos trabajos habían 

pasado para conquistarlas”
678

. De esta forma, el Cabildo no hacía otra cosa que invocar el 

derecho que el rey Felipe II había elevado a ordenanza, en todos los Cabildos de las indias, desde 

1563. 

 

Si se presentare petición, pidiendo solares, o tierras en ciudad, o donde recibiere audiencia 

nuestra, se haga la presentación en el cabildo, y habiéndolo conferido, se nombre dos 

regidores (...), que hagan saber al virrey, o presidente lo que al cabildo pareciere, y visto 

(...), se dé el despacho firmado en todos en presencia del escribano de cabildo para que lo 

asiente en el libro de cabildo
679

. 

 

La nueva disposición real le quitaba al Cabildo el poder discrecional sobre la tierra
680

, que si 

bien no era omnímodo, dado que todos los títulos para la adquisición del dominio privado –

repartimientos, reales cédulas ordinarias y extraordinarias de gracia o merced, remates y 

composiciones– estaban sujetos a real confirmación por el Real y Supremo Concejo de Indias, 

era una fuente de poder local del estamento encomendero, principal usufructuario de las 

decisiones del Cabildo. 

 

No se sabe cuál fue la respuesta a las suplicas de 1606 y 1607 para repartir tierra, pero 

seguramente fue desfavorable. La real provisión era expresión de la reforma fiscal que 

había iniciado la Corona en la década de los ochenta del siglo XVI y continuó en los años de 
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gobierno del presidente del Nuevo Reino de Granada, Antonio González
681

, quien recibió 

en 1591 la orden de revisar los títulos otorgados por los Cabildos, los gobernadores y la 

Audiencia. Por medio de esta revisión se pretendía exigir el pago de una suma de dinero o 

“composición” a quienes tuvieran títulos precarios y desposeer a los simples ocupantes. 

Colmenares considera que los fines de esta reforma eran los de incrementar los envíos de oro 

a España, para revitalizar el tesoro real siempre exhausto; recuperar para el Estado español un 

dominio eminente sobre ciertos bienes que le pertenecían por derecho de conquista; abatir los 

intentos de autonomía de los encomenderos; afirmar el centralismo de la monarquía española, 

e imponer nuevos impuestos sobre el valor de todas las transacciones económicas
682

. 

 

Cualquiera que haya sido la respuesta a las exigencias del Cabildo, el hecho es que el poder 

que este mantenía en el siglo XVII en materia de muebles urbanos se redujo prácticamente a 

pedir a los vecinos que reconstruyeran las paredes de tapia y cercaran los solares para 

preservar el aseo de la ciudad y la seguridad pública. De las actas capitulares desaparecen, 

igualmente, la petición de nuevos repartimientos. 

 

El efecto de la real provisión se dejó sentir más en el ámbito rural que en el urbano. En la 

ciudad, la tierra disponible para el otorgamiento de solares se agotó rápidamente por la 

afluencia de nuevos vecinos, la concentración de la propiedad entre los “beneméritos” 

pobladores y sus descendientes y las limitaciones físicas que imponía el medio natural a las 

posibilidades de expansión del rígido sistema urbano por cuadras ajedrezadas. La adquisición 

de solares dependió muy pronto de los mecanismos legales de sucesión patrimonial y de la 

compraventa.  

 

El caso de la orden de los dominicos
683

 ilustra muy bien la rápida evolución que tuvo la 

propiedad raíz en la ciudad. A su llegada, en 1551, el Cabildo otorgó a la orden el sitio donde 

se había levantado la primera ermita en homenaje al apóstol Santiago, protector de los 

conquistadores, posterior asiento de la orden de los agustinos. En 1566, los dominicos 

decidieron trasladarse a un sitio más central, a la casa del capitán Alonso de Carvajal. Entre 

esta última fecha y 1570, compraron dos casas y dos solares, uno de ellos con tres bohíos 

cercados de tapia
684

, hasta que, finalmente, juntando dos casas más y dos tiendas situadas en la 

calle real, que les donó el capitán García Arias Maldonado en 1563, completaron una cuadra 

entera, localizada al occidente, una cuadra arriba de la plaza mayor. 

 

Por este tiempo ya se observa que las mercedes de solares y cuadras tienden a ser otorgadas 

hacia los arrabales y las zonas próximas al ejido, al pantano y a las huertas: en 1566 el Cabildo 

otorgó un solar para construir la ermita de San Laureano; en 1568, “una cuadra de cuatro 

solares” cerca de la fuente grande, para levantar la ermita en honor de San Pedro Apóstol, por 
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petición del alcalde Miguel Holgüín, y un solar en el mercado “viejo de los naturales”, para 

construir la ermita de Santa Lucía. En 1573, el Cabildo concedió a Francisco Flores “una 

cuadra de cuatro solares” para poner una “casa de trato”
685

, para dar hospedaje y comida a los 

forasteros y peregrinos. Así mismo, el 4 de mayo de 1579 otorgó a Juan de Castellanos, el cura 

beneficiado de la iglesia de Santiago, dos solares en los extramuros de la ciudad, mediante el 

pago de 20 pesos de oro de 20 quilates, que era el “precio acostumbrado”, con las condiciones 

de edificarlo en cuatro meses, guardando “las calles, trazas y orden” de la ciudad, y de no 

venderlo antes de transcurridos cuatro años
686

. 

 

El mercadeo de inmuebles urbanos entró en pleno auge durante el periodo constructivo de la 

ciudad (años 1570-1620); de ello no hay datos estadísticos, pero se colige del número de 

repartimientos de tierra, que se limitaba, en la mayoría de los casos, a una merced por 

individuo, y de que muy pronto hubo escasez de tierra por efecto de la desigualdad de la 

estructura social y la llegada de nuevos pobladores.  

 

El cura beneficiado de la iglesia de Santiago, Juan de Castellanos
687

, adquirió entre 1562, año 

de su llegada a la ciudad, y 1607, año de su muerte: 8½ solares, 2 casas y 1 cuadra, en Tunja; 2 

“suertes” de pan llevar cercadas de zanjas y fiques y en ellas dos bohíos redondos, 1 casa de 

teja y tapia, 3 solares juntos cercados de tapias que daban a la plaza y dentro de ellos otros 

“edificios de teja y tapia” que se estaban haciendo, con portales de cantería y arcos, y en ellos 

8 tiendas en arriendo a mercaderes y otras personas, en Villa de Leiva, y 1 estancia de ganado 

mayor, que le proveyó el presidente Venero de Leiva en Vélez, donde tenía un hato, aposentos 

y corrales, 500 reses, 10 ó 12 yuntas de bueyes de arada, 100 yeguas, bestias mulares y 10 ó 

12 caballos. El origen, las características y la ubicación de los bienes de Castellanos en Tunja 

fueron diversos. Un solar ubicado junto a la ermita de Las Nieves se lo proveyó el Cabildo –

construyó en él una casa de tapia, cubierta de teja–; medio solar, próximo al anterior, lo 

compró en pública almoneda de los bienes de Juan Gutiérrez; otro solar entero, situado cerca 

al pantano, lo compró directamente al vendedor, junto con una casa de características similares 

a la anterior; los seis solares restantes, próximos al anterior, los adquirió por el mismo 

procedimiento; la cuadra, de la que se desconoce su ubicación, cercada de tapias “en alto”, en 

la que construyó una casa y un bohío, y en donde guardaba 1000 ovejas, la formó juntando dos 

solares que le compró al Cabildo en 1579 y otros dos, a Juan Bautista de Loaiza, en 41 pesos 

de oro
688

. 

 

A pesar de la prohibición real, después de 1607 el Cabildo continuó otorgando cuadras y 

solares en los predios que pertenecían a la renta de propios de la ciudad, y en los casos en que 

eran simple ratificación de antiguas posesiones traspasadas entre parientes, o dentro de los 

términos del ejido y fuera de él, que constituían excepciones atendiendo al bien público de la 

república; como las ocho cuadras que, en 1613, el Cabildo dio en merced a la Compañía de 

Jesús dentro del ejido, para tener algunos carneros del sustento de esta casa. Según el veedor 

del Cabildo, el regidor perpetuo Diego Holguín Maldonado, esta tierra era “eriasa” y “baldía”, 
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y nunca se había edificado ni labrado en ella, a no ser en tiempos de la gentilidad de los 

indios
689

.  

 

En 1622, el escribano de la ciudad, Diego Martínez de Ponte, recibió media cuadra y dos 

solares junto al río “Gallinazo”, más el agua que pudieran sacar
690

; así mismo, al convento de 

Santa Clara le fueron asignadas dos cuadras con el remanente del agua
691

. En 1626 se le 

ratificó a Jerónimo de Rojas
692

, alférez mayor y alcalde ordinario de Tunja, una cuadra que 

lindaba con el “pantano”, la cual la había heredado de su padre, el capitán Martín de Rojas. 

 

A raíz de la reforma fiscal de 1580, durante algún tiempo hubo colisión de poderes entre el 

Cabildo de Tunja y la Real Audiencia de Santa Fe. El conflicto fue particularmente intenso 

durante las dos últimas décadas del siglo XVI y las tres primeras del siglo XVII, periodo en el 

que se enmarca el desplazamiento del poder del Cabildo hacia la Audiencia. Colmenares
693

 

señala que a partir de 1580 se observa una creciente presión por parte de los colonos españoles 

sobre las tierras de los indios y aun de la Corona. En 1584, el visitador Pedro de Orellana 

denunció a Martín de Rojas por haber usurpado 22 estancias a los indios de Sogamoso. El 

problema tenía relación con el proceso paulatino de apropiación de la tierra, irradiado desde 

Tunja por una población creciente de vecinos blancos que tenían cada vez más necesidades y 

por la limitada capacidad de la economía indígena para satisfacerlas mediante la tributación de 

una población en pleno declive demográfico desde 1560. Es entonces cuando los 

encomenderos y los demás españoles piden más tierras o las toman de hecho para establecer 

estancias dentro de los límites de las encomiendas, para el abastecimiento de la ciudad y el 

creciente intercambio de mercaderías que se movía dentro y fuera de las fronteras 

provinciales. El tributo se convierte en el pretexto para forzar el trabajo de los indios en 

provecho de los encomenderos y estos pasan a ser los usufructuarios reales de sus tierras
694

. 

 

El Cabildo de Tunja intervino con favoritismo hacia los vecinos que pedían tierras y sancionó 

las ocupaciones de hecho. Era un poder que protegía, en última instancia, los intereses de los 

encomenderos, sus más asiduos integrantes. Ya en 1572, en el curso de la visita de Juan López 

de Cepeda, el defensor de naturales Gabriel Gómez denunció que los encomenderos Jerónimo 

de Carvajal, Juan de Avendaño, Andrés Jorge y Gómez de Cifuentes habían tomado de la 

encomienda del Adelantado del Nuevo Reino, Gonzalo Jiménez de Quesada, unas estancias de 

los indios del pueblo de Motavita, uno de los más próximos a Tunja
695

.  

 

Cinco años antes de las órdenes impartidas al presidente González en 1591, el conflicto por la 

tierra había llegado a tal punto que la Audiencia de Santa Fe tuvo que comisionar al propio 

Corregidor y Justicia Mayor de Tunja, Antonio Jove, a mediados de 1586, para que controlara 

la disputa entre los encomenderos y otros españoles por el dominio de algunas estancias en el 

repartimiento de los indios de Paipa. Con el fin de solucionar el conflicto, el Corregidor de 

                                                           
689

 Acta del Cabildo, 17 de abril de 1613. Repertorio Boyacense. Nº 9, Año 1913, pp. 306-307. 
690

 ARB. LC. Legajo 13, ff. 178-179.  
691

 Ibídem, ff. 188-189.  
692

 ARB. LC. Legajo 14, f. 994. 
693

 Colmenares: op. cit., pp. 206-207. 
694

 Ibídem, p. 202. 
695

 Ibídem, p. 203.  



 

171 

 

Tunja ordenó “devolver las tierras a los indios” y prohibió al Cabildo de la ciudad proveer 

estancias en su perjuicio, “so pena de perdimiento de oficios”
696

. 

 

Colmenares
697

 ha planteado que las ordenanzas de 1585 fueron la respuesta del Cabildo de 

Tunja para mantener sus privilegios frente a la intervención frecuente de la Audiencia y de los 

visitadores reales. Esta afirmación es válida, pero otros apartes de las mismas ordenanzas 

muestran que, además de esto, se trataba de ratificar la preeminencia social que tenían, junto al 

Cabildo, los regidores y capitulares sobre los demás vecinos y personas comunes, en materia 

de la provisión de tierras. 
 

Otro si, ordenaron y mandaron que el proveimiento de las cosas contenidas en estas 

ordenanzas, sean preferidos los Regidores que son o fueren de esta ciudad y otras personas 

que fueren del dicho Cabildo, a las demás personas que las pidieren, atento al trabajo que 

tiene con sus oficios y que no tienen salarios en el buen gobierno de la República della 

gastan de sus haciendas en su defensa. 

Otro si, ordenaron y mandaron que los que no tuvieren títulos de las tierras y estancias, 

solares y huertas que posean, lo puede este Cabildo proveer como le pareciere
698

. 

 

Atendiendo a las relaciones de poder que se expresaban en la composición del Cabildo, las 

ordenanzas de 1585 se orientaban en beneficio de los encomenderos, cuya presencia estaba 

implícita, ya que estos eran al mismo tiempo regidores y agentes económicos locales a quienes 

competía la defensa de la República, mientras actuaban en calidad de capitulares a nivel de la 

política estatal. Como consecuencia de estas ordenanzas, el Cabildo otorgó el mismo año “un 

número inusitado de estancias” en la provincia
699

. Pero, no obstante que el Cabildo logró 

bloquear la intervención de los visitadores de la Real Audiencia para imponer un poco de 

orden en la apropiación de la tierra, fue perdiendo poder después de que el presidente 

Gonzáles recibió las Instrucciones de 1591, ante la paulatina imposición de la política de 

“composiciones” y la prohibición de repartir tierras. 

 

Para 1620 el poder residía plenamente en la Real Audiencia. El Procurador General de la 

ciudad, el regidor Juan Gómez Hernández, en una carta sustanciada en Madrid el 20 de 

febrero, a la vez que denunciaba la inveterada costumbre de los miembros de la Audiencia de 

enviar a sus deudos como jueces de comisión con salarios a costa de los vecinos, se quejaba de 

que el presidente del Nuevo Reino de Granada no se atenía a lo mandado en varias cédulas 

reales sobre el reparto conveniente de tierras: “Y ágora el presidente las provee y ha proveído 

muchas a sus criados e inméritos de tal merced que luego las venden quitándoselas a las 

personas beneméritas que las han poseído antiguamente”
700

. La carta del procurador revela 

otro hecho importante que aún no se ha estudiado: el deslizamiento de las mercedes de tierra 

otorgadas hacia el mercado libre, donde en poco tiempo muchos predios pasaron a manos de 

terceros, con evidente perjuicio de la “costumbre” del Cabildo, los vecinos, los “beneméritos” 

y los indios.  

La política de composición de tierras que se dio a conocer en 1591 solamente se estableció de 
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manera definitiva a partir de 1633
701

. Los vecinos españoles, en general, y los encomenderos, 

en particular, resistieron su imposición durante más de una generación, especialmente después 

de la llamada “rebelión de las alcabalas” en 1592 y la imposición de este impuesto en 1594, 

sobre todo trato y destrato en el Nuevo Reino de Granada
702

. Los visitadores de la Audiencia 

Juan Díaz de Martos (1592), Egas de Guzmán (1595) y Luis Henríquez ( 1600) fracasaron en 

su intento por establecer el valor y la extensión de las propiedades, a causa de la hostilidad 

general. El presidente Sande suspendió el proceso que ya se había iniciado y más tarde el 

presidente Juan de Borja se negó a encararlo plenamente a pesar de que el oidor Fernando de 

Saavedra había recibido en 1621 orden real de reiniciarlo. El Cabildo, Justicia y Regimiento 

de Tunja, que se había opuesto desde el comienzo a esta política, impartió instrucciones
703

, el 

10 de octubre de 1622, a los regidores de la ciudad, don Nicolás Suárez de Figueroa y Antonio 

Bravo Maldonado, para que prosiguieran la súplica elevada ante el Rey en contra de la cédula 

recibida por el oidor Saavedra y la apelación interpuesta a la Real Audiencia en contra del auto 

que se había provisto, para que se suspendiera su ejecución.  

 

Como no era posible detener indefinidamente la aplicación de la política de composición de 

tierras, el Cabildo optó por un lenguaje conciliador y diletante, después de pedir que se 

suspendiera totalmente la medida. El razonamiento del alegato invocaba, por un lado, la 

conveniencia general de la República, del Rey y los vecinos, pero proponía, por otro, un 

tratamiento selectivo y moderado en favor de los beneméritos y sus descendientes. El centro 

de la súplica era el mismo argumento expuesto desde la fundación de la ciudad en varias 

ocasiones, y quizás el más reiterado y de mayor fuerza social y política que podían esgrimir 

los vecinos españoles y el Cabildo: los servicios prestados a la Corona por los conquistadores 

durante el descubrimiento del Nuevo Reino y los premios que habían ganado en cumplimiento 

de esta hazaña:  
 

Y se verifica con que habiendo salido de Santa Martha ochocientos españoles solo llegaron 

ciento setenta porque los demás murieron de los excesivos trabajos que padecían y 

habiendo llegado tan trabajados poblaron esta tierra fundando ciudades en nombre de su 

Majestad y repartiendo tierras y estancias a los dichos y a sus hijos y descendientes en su 

remuneración de tales servicios porque otro premio que fuese estable y permanente no 

tuvieron por tan heroicas hazañas
704

. 

 

A estos servicios se añadían otros no menos importantes, que prestaron posteriormente los 

colonizadores, relacionados con “nuevos descubrimientos y pacificaciones de tiranos y 

alzamientos de indios” (pijaos, carares y jariguíes), la defensa de Cartagena y la Guayana, y la 

concesión de donativos graciosos al Rey, particularmente el pedido en abril del mismo año 

(1622) por el oidor Juan de Villabona, que alcanzó el monto de 25 000 ducados de contado, 

repartidos en tercios y mitades entre los vecinos de Tunja. 

 

Se aspiraba a que el Rey, en consecuencia con el desprendimiento monetario de los vecinos, 
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aprobara sin el cobro de interés alguno las mercedes otorgadas a los beneméritos y sus 

descendientes. En caso contrario, la composición debería ser “tan moderada” que se pudiera 

pagar teniendo en cuenta el estado de “pobreza” general de la ciudad y de la gente, incluyendo 

los “encomenderos más ilustres” y haciendo distinción de la calidad de las personas, como se 

establecía en cédulas reales.  

 
pues es justo que los beneméritos gocen más favor y merced, en que tal composición sea, 

con los tales en mayor moderación pues aún en todos los casos que se ofrecen del servicio 

de su majestad así de socorro para las guerras, servicios graciosos y otras, se aventajan los 

más beneméritos a los que no lo son tanto
705

.  

 

En el fondo, se trataba de la defensa del estamento encomendero y de su parentela mediante el 

reconocimiento de su preeminencia social, con el objeto de mantener los privilegios 

económicos y políticos ganados desde la conquista a través del Cabildo, en un momento en el 

que se iniciaban cambios drásticos en la estructura económica, tanto del Nuevo Reino de 

Granada como de sus provincias. 

 

La política de composición de tierras se reanudó en 1633, con las órdenes impartidas por el 

Consejo de Indias al visitador Antonio Rodríguez de San Isidro
706

. Entonces , los cabildos del 

Nuevo Reino de Granada acordaron pagar una suma fija por concepto de las tierras 

compuestas en sus jurisdicciones, que luego debía repartirse entre los propietarios, conforme 

el “encabezonamiento”, a razón de 2,5% sobre el avaluó de la propiedad. Y, como la 

composición cubría el área de jurisdicción de cada Cabildo, estos se reservaron el derecho de 

otorgar los títulos de dominios sobre las tierras baldías. Con todo, después de 1640 los títulos 

de tierras emanaron casi siempre de los presidentes de la Audiencia
707

. 

 
En las mercedes que otorgó el Cabildo en 1632, se ordenó medir los predios colindantes que estuvieran 

“vacíos” y cercarlos una vez fueran entregados. Así mismo, se dispuso la expedición del título 

respectivo “en guarda de su derecho”. Bajo dichos preceptos se proveyeron, por ejemplo, dos cuadras 

en las “sobras” de las que se habían repartido en el “pantano” al alférez Antonio Arias Maldonado. Las 

sumas obtenidas por la composición de tierras dan una idea de la importancia que tenían las diferentes 

regiones en el Nuevo Reino de Granada. Según Colmenares: 

 

Tunja y Santa Fe se colocaban a la cabeza con 18 y 12 mil pesos de plata, lo cual implicaba 

que sus propiedades se avaluaban someramente en algo más de un millón de pesos de plata. 

Venían en seguida Villa de Leiva y Pamplona con cinco mil quinientos y tres mil quinientos 

pesos. Las ciudades de tierra caliente (Tocaima, Vélez e Ibagué) debían pagar entre dos mil 

y dos mil quinientos pesos. Finamente, la Palma, Muzo y Mariquita se comprometían a 

pagar apenas mil cuatrocientos pesos de plata
708

.  

 

El corregidor de Tunja, el capitán Francisco de la Torre Barreda
709

, le propuso al Cabildo 

en 1635 comenzar el avaluó de las tierras que faltaban para pagar los 18 000 pesos de ocho 
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reales. El Cabildo acordó que el procurador Jacinto de Buitrago, Don Alonso de la Cadena 

Sandoval y Pedro Salazar Falcón recogieran todos los papeles y títulos que se habían traído 

de Santa Fe para proceder a la tasación de “las tierras, huertas, cuadras y heredades de 

molinos”, de acuerdo con lo que había mandado el visitador general de la audiencia, 

Rodríguez de San Isidro. El establecimiento definitivo de la composición de tierras 

constituyó, en criterio de Colmenares, un paso fundamental en el devenir histórico del 

Nuevo Reino de Granada: “Ellos fueron la sanción institucional de un proceso que [...], 

venía gestándose desde el momento de la Conquista. Posiblemente a partir de ese mismo 

instante se fijaron las condiciones definitivas, estas sí estructurales, de nuestro desarrollo 

histórico entero”
710

. La apropiación de la tierra en el siglo XVII, a raíz de la decadencia de la 

encomienda, del agotamiento de la mano de obra indígena y de la creación de los 

resguardos, se convirtió en la fuente más importante de sustento del estamento 

encomendero, de su transformación social en grandes propietarios y de la configuración de 

un nuevo sector social de pequeños y medianos propietarios de tierras. Esta estructura 

solamente la alteraría la inserción de unos cuantos mercaderes interesados en arraigarse en 

la ciudad, adquiriendo casas en ella y tierras en el contorno, y por el poder económico 

creciente del sector eclesiástico, acumulado a través del sistema de censos y capellanías. 
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CAPÍTULO 4. 

 

EL PODER POLÍTICO 
 

 

En esta ciudad hay muchos hombres de calidad y partes para ser  

ocupados por su majestad, así en ministerio de guerra como de  gobierno,  

y por excusar envidia no se nombra ninguno. 
     

Descripción de la ciudad de Tunja (...) en  

treinta de mayo de mil seiscientos diez años. 

 

 

Fundada la ciudad, se delimitó la provincia geográfica y humana que debía sustentarla y 

sobre la cual tenía poder e influencia. El tráfico de las relaciones económicas, sociales y 

políticas impuestas por los conquistadores españoles sobre los cacicazgos muiscas  aseguró 

la existencia de una sociedad caracterizada por una red de relaciones de dominación 

colonial que garantizaban su continuidad y permanencia. En la trabazón brutal de hombres 

y estructuras sociales, en que se destruiría el mundo indígena y sus remanentes, avasallados 

por los conquistadores, se generó "un espacio de luchas incruentas" por el poder, que sería 

una fuente de libertad para unos pocos y convertiría la ciudad en ámbito privilegiado de la 

"república” de los españoles y en el centro principal de concentración de poder de la 

provincia. Poder que se legitimaba mediante el nombramiento de un Consejo de alcaldes y 

regidores y el reforzamiento de la condición social y política de sus integrantes, en 

concordancia con la tradición jurídica de las instituciones castellanas, bajo la hegemonía de los 

descendientes de los "vecinos beneméritos".  

 

4.1 Jurisdicción  

 

A comienzos del siglo XVII los confines de la ciudad eran los mismos que habían sido 

declarados el día de la fundación, con base en la provisión de Jiménez de Quesada, fechada 

el 10 de mayo de 1539 y la de Hernán Pérez el 6 de noviembre del mismo año, refrendadas 

por el Cabildo gobernador en ejercicio de una geografía política de la sujeción del espacio 

conquistado y de lo que había dentro de él y sus fronteras: al sur, Samidoco o sumyndoco 

(Somondoco) y Tenza; al suroeste, Úmbita, Hucabuco y Turmequé; al oeste, Oachitá 

(Guachetá), Tinjacá, Saquenicipa y Turca (pueblo hondo); al norte, Onzaga y Suatá; al 

noreste, Sogotá, hacia el ilimitado llano de San Juan; al este, la cordillera de Cieneca, hasta 

el paraje y la laguna de Suagamoso (Tota); con un eje de distribución natural a lo largo del 

río Chicamocha o Sogamoso, que se desplaza de sur a norte por el centro del valle de 

Tunja, y del río Suárez, que separaba la jurisdicción de la ciudad por el oeste, de los límites 

con la ciudad Vélez. Dentro de este territorio se exceptuaba la jurisdicción de la Villa de 

Leiva, que fue fundada en 1572 para asentar a un grupo de labradores sin tierra, pero sobre 

la cual la ciudad tenía cierto dominio político y administrativo. Las fronteras de la ciudad 

colindaban con las respectivas fronteras de las ciudades más próximas, excepto por los 
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llanos, donde, en palabras del corregidor Juan de Ochoa de Hunda Jauregui (1606-1611)
711

 

"era tanta que no se puede decir, por ser tierras despobladas y de guerra", que además era 

una frontera mítica  nombrada  por los españoles la frontera del descubrimiento de El 

Dorado, “de mucha antigüedad a la banda de oriente, donde están los grandes llanos (…) en 

distancia de más de quinientas leguas a lo que se entiende, porque llega hasta el río 

Marañon”
712

. Durante el siglo XVII la ciudad prácticamente conservó las fronteras 

contenidas en la “Descripción de la ciudad” de 1610:  

 
por la parte del septentrión, la ciudad de Pamplona y la de Vélez; por la de medio día, la 

ciudad de Santa Fe; por la de oriente, Santiago de la Atalaya y San Agustín de Cáceres, y 

por entre estos dos pueblos  y por sus lados, con los grandes llanos que vienen corriendo 

desde el Perú y bajan la  gobernación de Venezuela y en el mar Océano Septentrional; y por 

el poniente confinaba con la ciudad de Muso y villa de Nuestra Señora de Leiva
713

.   

 

Al contrario de los términos de la ciudad, la jurisdicción de la provincia se habían dilatado 

bajo el poder del Corregidor y Justicia Mayor de Tunja, como Juez Visitador y de Residencia, 

al oeste, al noroeste, al norte y al noreste del territorio, sobre la cordillera oriental. Primero 

cobijo  el territorio de los indios laches con la primera fundación del “pueblo” de San Gabriel 

del Cocuy en el mes de junio de 1541, por el capitán Gonzalo García el Zorro
714

, por orden de 

Pérez de Quesada, aunque cuatro meses después este mismo dispuso su despoblamiento,  para 

sacar cientos de indios como cargueros  de la Jornada de El Dorado, que emprendió no 

obstante la oposición del Cabildo de Tunja
715

.  Para tal el efecto, los indios laches fueron 

repartidos por “pueblos” en seis grandes encomiendas: El Cocuy, Chita y el Pueblo de la Sal; 

Panqueba; Guacamayas; Chiscas y Ura; Cheva, y Ogamora; aunque los primeros 

repartimientos de indios  fueron asignados en 1540 en el Cocuy, Ura, Cheva, Chiscas y 

Guaravitebas
716

. Posteriormente, el territorio fue  visitado por orden de la Real Audiencia, 

por el capitán Juan Ruiz de Orejuela,  quien fue nombrado en 1551 Alcalde Mayor de 

Tunja
717

. En 1607,  la provincia también comprendía: al oeste, la jurisdicción de la ciudad de 

Santísima Trinidad de los Muzos (1560), fundada en 1550 con el nombre de Tudela de 

Navarra por el capitán Pedro de Ursúa, que fue destruida por los indios y refundada por el 

conquistador Luis Lancheros en 1560, quien logró someter a los  muzos, que con el 

descubrimiento de las minas de esmeraldas (en 1564), integró el territorio  localizado en la 

cuenca alta del río Zarbi (Minero) y  hacia la frontera noroeste con la región de Saboyá y la 

                                                           
711

 “Descripción de la ciudad”, en Valencia: op. cit., pp. 255.  
712

 Ibídem, p. 272. 
713

 Descripción de la ciudad, op. cit. pp. 246-247.  El cronista Simón, un poco más de una década después  

describió los “términos”  de la ciudad: “llegan (…) por la parte del norte a la quebrada de Tequía, por las del 

este no tienen término conocido, por ser aquella parte la de los Llanos que llaman de Venezuela o el Dorado 

que corren una inmensidad de leguas. Por la parte sur se dividen sus términos con la de esta ciudad de 

Santafé, revolviendo a la parte del poniente, por donde también toca a la de los Muzo por aquella parte que 

llaman de Chiquinquirá” (Op., cit, Tomo IV, p. 52). 
714

 Friede: Documentos inéditos…, op. cit., Vol. 10, p. 32. Magdalena Corradine. “San Gabriel del Cocuy”. 

En: Repertorio Boyacense,  No 331. Tunja: Academia Boyacense de Historia. 1998, p. 129. -144). Gutiérrez: 

op  cit., pp. 91, 93-94.  
715

 Aguado: op. cit., 377-380. Libro de Cabildos de la Cibdad de Tunja: op. cit., p. 104. ARB. NT 1, ff. 409 r 

- 410 v. 
716

 Gutiérrez: op. cit., pp.124-133.  
717

 Aguado: op. cit., p. 409. 



 

177 

 

jurisdicción de la ciudad de Vélez
718

, fundada en 1539, por donde se accedía a la mesa de 

Jerirá y Lebrija en territorio de los indios guanes. Al noreste, comprendía la jurisdicción  de la 

ciudad de Málaga,  fundada en 1542, que, aunque de existencia efímera (1549), vinculó el 

territorio de los indio chitareros a través del “valle de los cercados”, e integró las regiones de 

Tequía, Camara y Mogotocoro (actualmente en el departamento de Santander); la jurisdicción 

de la ciudad de Pamplona, fundada en 1549,  también en territorio chitarero, situada en el 

camino al Lago de Maracaibo, en la gobernación de Venezuela, que integró las regiones del 

Río de Oro (1569), Suratá, el Páramo, Vetas y Montuosa (actualmente al sur oeste del 

departamento de Norte de Santander) hasta el valle del Zulia. Los confines de la provincia de 

Tunja tocaban con  la gobernación de Venezuela por la sierra de Mérida, poblada por 

diferentes etnias indígenas; comprendían una extensa zona en donde se encontraba la 

jurisdicción de las ciudades de Mérida (fundada en 1558  con el nombre de Santiago de los 

Caballeros), la Grita (llamada Espíritu Santo, 1576),Barinas (Altamira de Cáceres, 1576) y la 

Villa de San Cristóbal (1561)
719

, cuyos  territorios fueron  incorporados  a la jurisdicción 

política del Corregidor de Tunja antes del gobierno de don Lope de Orozco (1564-1565), 

conforme avanzaba la frontera de las explotaciones mineras de oro y plata, el otorgamiento de 

encomiendas de indios y el poblamiento por medio de la fundación de ciudades
720

.  En el 

confín con los «grandes llanos» del Oriente, la provincia de Tunja lindaba con las ciudades de 

Santiago de la Atalaya (1588) y San Agustín de Cáceres (1576), que delimitaban parcialmente 

tan vasta zona. El territorio de la provincia era tan extenso que el corregidor de Tunja gastaba 

más de un año para visitarlo.  

 

 No obstante el proceso de diferenciación administrativa y territorial entre la ciudad y el 

corregimiento, Tunja conservaba la jurisdicción política sobre todos sus confines por ser 

cabeza de gobierno, a través de la autoridad que ejercía como Juez Visitador el Corregidor y 

Justicia Mayor residenciado en ella. Territorio y jurisdicción conformaban una unidad político 

administrativa que había evolucionado conforme al peso de los intereses locales en la Real 

Audiencia y la ambición de algunos presidentes de manejar las explotaciones mineras que 

existían dentro del territorio.  

 

En el ámbito local, Tunja hubo de defender en varias oportunidades los términos de su 

jurisdicción con otras ciudades. Primero fue con Vélez; a pesar de que el Cabildo de Tunja 
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había reconocido y ratificado los linderos desde su fundación en dos oportunidades (22 de 

agosto y el 6 de noviembre de 1539); el 3 de septiembre de 1544 el procurador Periañez 

solicitó nuevamente al Cabildo que los defendiera, el cual  intercedió ante el teniente 

general de gobernador Lope Montalvo de Lugo para que los mandara “ver” y los 

“amparase” en su tenencia y posesión
721

. En 1564, el conflicto persistía, ciertos vecinos de 

Vélez se entraron pública y notoriamente en la jurisdicción  de la ciudad, por lo que el 

procurador Juan Rodríguez Parra solicitó al Cabildo, el 20 de noviembre del mismo año, 

que se amojonaran los linderos: “desde Vélez hasta Saboyá y por lo alto de la sierra de 

Saquenzipa y por bajo del Pantano Hondo que dicen de las sierras de Hunzaga”
722

; el 

conflicto, aunque no trascendió, se mantuvo y afloró en otras oportunidades en 1566, 1567, 

1579 y 1644
723

, llama la atención el hecho de que se trataba de la región de los cacicazgos 

independientes, que presentaron mayor resistencia a los conquistadores españoles. Después 

fue con La Villa de Leiva, fundada a tres leguas dentro de la jurisdicción de Tunja; en 1579 

se inició un largo pleito por causas político administrativas en torno de la facultad que tenía 

el Cabildo de Tunja de elegir a los miembros del Cabildo de La Villa, nombrar teniente de 

alguacil mayor y otros cargos e intervenir en materia civil y criminal
724

; en varias 

oportunidades la Villa solicitó, sin éxito, que se la liberara de la dependencia, al mismo 

Cabildo de Tunja, a la Real Audiencia, al Presidente del Nuevo Reino de Granada y al Rey 

y el Consejo de Indias; así mismo, intentó sin ningún éxito que se la eximiera del remate de 

diferentes oficios del Cabildo y de manera ilegal ofreció dar al Rey 10 000 ducados.   

Entonces, el Cabildo de Tunja pidió al Consejo de Indias en 1607 que se le mandara a la 

Villa “poner perpetuo silencio” a la pretensión de separarse de la jurisdicción de Tunja a 

pesar de la oferta del dinero, sosteniendo que “había sido fundada en tierras de la ciudad 

con aprobación real y los regidores habían pagado por sus oficios fuertes sumas en razón de 

serlo también de la Villa de Leiva”
725

. Sin embargo, la dependencia de la Villa no era total. 

El Cabildo de Tunja recibió en 1595 una provisión, con sobre carta real, prohibiéndole 

enviar jueces y alguaciles a la Villa, encarcelar a sus vecinos y secuestrar sus bienes. No 

obstante, las pretensiones de la Villa no prosperaron y su dependencia de Tunja se mantuvo 

al menos hasta fines del siglo XVIII.  

 

Como parte de este conflicto, Tunja mantuvo otro pleito con la Villa, que tomó cierta 

importancia a partir de 1630
726

. La Villa desconoció la jurisdicción de Tunja sobre el “sitio 

de Chiquinquirá”, para el que esta nombraba, desde 1595, un “alcalde” con vara de justicia 

“en atención a las muchas cosas que allí sucedían por el concurso de gentes que acudían a 

visitar a la virgen” María y el escaño que se había ordenado colocar en la capilla Mayor al 

lado del Evangelio y en la iglesia nueva para la Justicia y Regimiento de Tunja
727

. Así 
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mismo, la Villa no reconocía en su oficio al Teniente y Justicia Mayor que nombraba 

Tunja, a pesar de que en 1594 el presidente del Nuevo Reino de Granada, Antonio 

González, le había proveído su jurisdicción mediante el nombramiento del alcalde. La Villa 

adoptó en varias oportunidades posiciones de hecho, pero Tunja recibió en 1632 y 1652 en 

su favor una “real ejecutoria” que amparó su privilegio y fuero.  

 

La resistencia de Tunja a liberar a la Villa de Leiva de su dependencia tenía motivos de 

preeminencia, poder político, territorio y vecindario. A un emplazamiento del marqués de 

Sofraga, Gobernador y Capitán General del Nuevo Reino de Granada, que fue leído en la 

sesión de 9 de diciembre de 1632, los “encomenderos del Cabildo” de Tunja contestaron, en 

representación de la “ciudad y la República”
728

, que la pretensión de la Villa alteraba y 

contravenía “con el asiento principal” que era Tunja y el “acuerdo y capitulación” bajo el cual 

había sido fundada aquella: “de ser sujeta” a esta; de donde se venían eligiendo sus alcaldes y 

regidores desde hacía sesenta años sin interrupción. Así mismo, los encomenderos alegaron 

que los “Caballeros Regidores” del Cabildo habían comprado los oficios en “muy crecyda 

cantidad” y que si se concedía lugar a lo que pretendía la Villa, vendrían muchos pleitos y 

engaños, a no ser que se les devolviera la mayor parte de su valor e interés, que ascendía a 

“más de cinquenta myll ducados”, una cantidad que era mucho más considerable que la 

“tenue” que ofrecía la Villa. Finalmente, los encomenderos hicieron notar que la Villa de 

Leiva pedía dos leguas de “término y jurisdicción”, que era más de lo que tenía señalado y no 

se podía innovar; máxime cuando vendría a quedar con una jurisdicción mayor que la de 

Tunja, por la parte del “valle de la laguna” (hoy Samacá), y que dentro de ella había “muchas 

encomiendas de los “vecinos” de Tunja; lo que permitiría que los vecinos de la Villa se 

sirvieran de los “naturales” de las encomiendas, en sus sementeras y servicios personales, y 

quedaran con competencia sobre los encomenderos de los pueblos incluidos dentro de las dos 

leguas de jurisdicción.  

 
Desde la incorporación a la provincia de Tunja de las ciudades de Mérida, La Grita, Barinas y la Villa 
de San Cristóbal, se intentó segregarlas. En 1580 el Rey ratificó su pertenencia a Tunja, 

mediante una Real Cédula dirigida al presidente de la Audiencia, don Lope Díez de 

Armendáriz, con motivo de la provisión del cargo de Corregidor al capitán Antonio Jove, a 

raíz de que en 1579 la Audiencia había nombrado a Rodrigo Díaz de Fuenmayor corregidor de 

las ciudades de Pamplona, Mérida y San Cristóbal con un sueldo anual de 700 pesos:  

 
ha nos hecho relación que ha entendido que el dicho Corregimiento ha sido anexo a las 

ciudades de Pamplona, Mérida, Vélez y Villa de San Cristóbal y que por nombramientos de 

varios antecesores han servido el dicho oficio (...), así (...), por sí y por sus Lugartenientes (...) 

porque nuestra voluntad es que el dicho Corregimiento de la dicha ciudad de Tunja sea de 

todos los pueblos y lugares y como solían andar (...), os mandamos que si del dicho 

Corregimiento se hubieren desmembrado las dichas ciudades (...) y Villa (...) las volváis a 

incorporar en él y así mismo todos los demás pueblos que parecieren desmembrados de él, 

para que el dicho Corregidor use en ellos el dicho oficio como dicho es y no otras personas 

algunas, para lo cual quitéis luego las justicias que en tales pueblos hubiere proveídas
729

. 
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No obstante, estas ciudades, La Villa de San Cristóbal y la ciudad de San Antonio de 

Gibraltar, fueron agrupadas definitivamente en 1604 en un corregimiento aparte, con cabecera 

en Mérida
730

, que junto con San Cristóbal eran los puntos estratégicos que comunicaban la 

costa venezolana a través de los Andes con la Audiencia de Santa Fe.  

 

 La definición de la frontera de los llanos también generó problemas de jurisdicción entre 

Tunja y la ciudad de Santiago de la Atalaya, que fundó en 1588 el capitán Pedro Daza, por 

comisión de la Real Audiencia. En 1649, Tunja reclamó como suyos los pueblos de Iniscote, 

Morcote, Támara y Pauto. Pero el Cabildo tuvo que aceptar su pertenencia a la Gobernación 

de Santiago de la Atalaya y San José de Cravo, de acuerdo con la demarcación de la 

"Provincia de Cosianas y Ajaguas", que hizo el capitán Daza en la fundación de Santiago de la 

Atalaya:  

 
Con aditamento, que si se hallase un mejor sitio y lugar se mude; y le señaló por términos 

desde el río grande de Nengupá, quedando todos los indios que hay en la otra banda del dicho 

río en términos de esta ciudad; corriendo la cordillera adelante a dar a las cordilleras altas de 

los Teguas y Chauzá, el Valle de la Sal, prosiguiendo por la misma cordillera hasta dar en la 

quebrada que dicen de Agavita, donde se junta el río de Buija, prosiguiendo río arriba hasta el 

derecho de Buija; quedando los cerros de la Sal en términos y jurisdicción de esta ciudad; y de 

allí, siguiendo la misma cordillera o corriendo los llanos abajo, con contorno o circuito de esta 

dicha ciudad, señaló, así mismo, 30 leguas hasta dar la vuelta al río Piare, donde se junta con el 

dicho río de Nengupá
731

.  

 

La disputa por la frontera de los llanos no era meramente territorial, se refería, además, a la 

posesión de recursos naturales, humanos y económicos. Don Adrián de Vargas, Gobernador 

de Santiago de la Atalaya y de San José de Cravo, ante el pleito que instauró en la Real 

Audiencia Diego de Paredes Calderón, vecino y regidor de Tunja, y apoderado del Cabildo, el 

17 de enero de 1650, manifestó que:  

 
En el descubrimiento de ellas, hemos visto que hay mucha cantidad de naturales y ser la tierra 

muy abundante de comidas y muy sana y abundosa de tierras para criar todo género de 

ganados y de muchas pesquerías y salinas de sal
732

.  

 

Esta frontera tuvo un carácter tenue, algunas fundaciones se debilitaron en poco tiempo al 

grado que  varios de ellas desaparecieron o fueron reedificadas en otro sitio: San José de 

Cravo (1644), con el nombre de San José de Pore (1692) y la refundación de Santa Rosa de 

Manaure o  Chire (1692); esta fundación comprendía: desde las cabeceras el río Ariporo, hasta 

el valle del río Meta (inclusive), que deslindaba su  jurisdicción con San José de Pore por la 

parte de Tame hasta el río Arauca, y por la parte de arriba la Sierra Nevada (del Cocuy), que 

dividía con la jurisdicción de Tunja. San José de Pore, iba desde el río Cravo hasta la 

jurisdicción de Santiago de las Atalayas, río abajo hasta dar al río Meta, y de ahí a buscar el río 

Ariporo, donde dividía la jurisdicción con la de Santa Rosa hasta dar a sus cabeceras y la 

Sierra alta.        
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Igualmente, en la frontera oeste hubo alguna disputa en el curso del siglo XVII. En 1616 el 

presidente Juan de Borja
733

 le quitó ilegalmente al Corregidor de Tunja la jurisdicción sobre 

las minas de Trinidad de los Muzos y el Real de minas y vetas de Pamplona y Montuosa, y 

nombró alcaldes mayores para su administración. Posteriormente, Trinidad de los Muzos fue 

transformada en gobernación, bajo la jurisdicción de un lugarteniente del Corregidor de Tunja; 

pero en 1646, el Marqués de Miranda, presidente de la Audiencia
734

, le propuso al Rey 

suprimirla, con el argumento de que se componía solamente de dos ciudades, Trinidad de los 

Muzos y la Villa de Nuestra Señora de La Palma y Ronda (fundada en 1561), que distaban 

solamente doce leguas de Tunja y tenían muy poca población y un escaso desarrollo urbano. 

Según la propuesta del Marqués, la Palma se agregaría a Mariquita, y Trinidad de los Muzo, a 

Tunja, se dejaría el gobierno en manos del Presidente de la Audiencia y la administración de 

las minas de esmeraldas de Trinidad de los Muzos al alcalde mayor, como se había 

establecido. La propuesta significaba la legalización de la situación creada desde los tiempos 

del presidente Juan de Borja. Sin embargo, cuatro años más tarde, en 1650, Trinidad de los 

Muzos pasó nuevamente a ser parte del corregimiento de Tunja, bajo la jurisdicción directa del 

corregidor de la ciudad Luis Berrío de Mendoza
735

. En 1692 se llegó a plantear, incluso, la 

anexión de la ciudad de Málaga (1542), que estaba emplazada entre las jurisdicciones de 

Tunja y Pamplona, con motivo de la destrucción de la ciudad por un terremoto
736

.  

 

A pesar del desmembramiento del corregimiento de Mérida y de la separación de los partidos 

de Sogamoso y Duitama
737

, que fueron elevados a corregimientos independientes en 1719, así 

como de la separación posterior de otros territorios, la ciudad de Tunja mantuvo la gran 

influencia política y social que la había caracterizado en condición de segunda ciudad del 

Nuevo Reino de Granada, que refrendó con destacada participación en el proceso de 

insurgencia comunera
738

 de 1781 y su aporte a la revolución independentista de 1810.  

4.2. Administración y gobierno provincial  

 

La administración y el gobierno de la provincia fueron encomendados a un Corregidor, 

asentado en la ciudad de Tunja como cabeza de corregimiento, sujeto al sistema de 

administración colonial creado para controlar el poder local desde la dirección central de la 

metrópoli. 

 

En la cúspide de dicha jerarquía estaba el Rey; debajo, en orden descendente, el Consejo de 

Indias, las Audiencias de América, los Virreyes, los cabildos y los tribunales reales y una 
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cadena de funcionarios políticos y fiscales que iban desde los capitanes generales, los 

gobernadores y los corregidores, hasta los alcaldes, los escribanos y los alguaciles
739

.  

 

4.2.1. El Corregidor y Justicia Mayor de Tunja 

 

El cargo de corregidor era originario de España, donde lo crearon los reyes de Castilla a fines 

del siglo XIV
740

, a partir de la creación de las cortes de Madrigal en 1476, con el fin de 

robustecer la autoridad del monarca frente al deseo de autonomía de las ciudades y a la 

descomposición por las luchas intestinas del régimen concejil que gobernaba las 

municipalidades. Su nombramiento se inició como delegados directos suyos en casi todas 

las ciudades en 1480 y limitó de manera drástica las funciones de los cabildos y por ende la 

expresión en ellos de los intereses autónomos urbanos; los corregidores asumieron también 

muchas de las tareas judiciales ejercidas antes o por el alcalde (nombrado por el cabildo) o 

por el señor (villas sometidas a un señorío). El sistema judicial se completó con la 

formación de tribunales reales para resolver los casos sujetos a una segunda instancia 

(Audiencias)
741

. En América, afirma Bayle
742

, la institución del cargo empezó para las 

provincias y solo indirectamente para las ciudades, como cabeceras de aquellas, con título de 

gobernador o indiferente de gobernador y corregidor. El rey Felipe II dispuso en 1573 que las 

ciudades Metropolitanas debían tener Juez con título de Adelantado, o Alcalde Mayor, 

Corregidor o Alcalde Ordinario
743

. En las “Ordenanzas de nuevos Descubrimientos y Nueva 

Población" de 1573 se situó jerárquicamente a los alcaldes mayores por encima de los 

corregidores, aunque en la Recopilación de 1680 y en los documentos del siglo XVIII parece 

que predomina el criterio contrario
744

.  

 

De 1539 a1563 la provincia fue gobernada por un Capitán y Justicia Mayor de la ciudad y sus 

provincias; y en la medida en que fue nombrado por el Teniente de Gobernador y Justicia 

Mayor del Nuevo Reino de Granada, era su teniente o lugarteniente de la ciudad y la 

provincia; o por el Adelantado y/o gobernador de la provincia, o por los oidores de la Real 

Audiencia, o por el Presidente del Nuevo Reino de Granada, llevaba el título de teniente 

general de gobernador de la ciudad y sus provincias
745

. A comienzos de la década de 1550  se 

nombró a un “Alcalde Mayor de Tunja y su provincia”
746

.  
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El primer corregidor de la ciudad fue Don Lope de Orozco
747

, quien ejerció el cargo entre 

1564 y 1565 con el rango de “Teniente de Gobernador y Capitán General y Corregidor de las 

ciudades de Tunja, Vélez Pamplona y sus términos y jurisdicción”. A partir de 1565 al cargo 

se agregó la función de "Juez de Residencia" del corregidor saliente
748

. De 1576 en adelante el 

título rezó: "Corregidor, Capitán y Justicia Mayor", o Corregidor y Justicia Mayor
749

. Hasta 

1546  el corregidor fue nombrado por  el Teniente (General) de Gobernador y Justicia Mayor 

del Nuevo Reino de Granada o el Adelantado y Gobernador del Nuevo Reino de Granada 

(mayo 1543-marzo 1545); hasta 1549 fue nombrado  por el Gobernador y Juez de Residencia 

del Nuevo Reino; hasta 1563 por los oidores de la Real Audiencia, y hasta 1580, por el 

presidente de la Real Audiencia y en su ausencia por los oidores de la Real Audiencia; después 

el nombramiento quedó en manos del Rey.  

 

Para ejercer el cargo no había que ser noble ni letrado
750

, aunque sí tener alguna experiencia 

administrativa o militar. El cargo fue reservado por la Corona, al igual que otros oficios 

burocráticos, para premiar "servicios" o para retribuir mediante el sistema de "futuras"
751

 la 

donación de dinero al tesoro real. El nombramiento lo hacía el Rey precedido de una propuesta 

del Real Consejo de Indias
752

. En caso de que el corregidor muriera los virreyes o presidentes 

podían nombrar en interinidad a un reemplazo con el rango de "lugarteniente de gobernador".   

 

En el siglo XVII se sucedieron veinticinco corregidores en Tunja (uno de ellos dos veces, 

Antonio de Silva y Mendoza) (tabla 12).  
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Tabla 12. Corregidores y Justicias  Mayores, Tunja siglo XVII 

 

Periodo Corregidor Títulos/cargos Salario 
I.1600-II-1600 Juan de la Fuente Calderón (e) Capitán 

Alcalde Ordinario  

Encomendero: Vélez y Tunja: 

-Panqueba,  

     -Susbaque 

     -Tunebas 

     -Ciénaga 

 

III. 1600 – VIII.1600 Pedro Flórez Capitán y Sargento Mayor   

IX-1600/III-1606 Antonio Beltrán de Guevara Capitán  

?-1606 – 1611 Juan de Ochoa de Hunda Jáuregui Capitán 1000 pesos 

IX-1611/1618 Fernando Ramírez de Berrío Don 1200 doblones 

IX-1618/IX-1623 Pedro Arroyo de Quesada y Figueroa Capitán  900 pesos 

X-1623/1629 Alejandrino Ramírez de Arellano Capitán 1000 pesos 

V-1629/IX-1633 Martín de Sierralta Capitán   

X-1633/IX-1638 Francisco de la Torre Barreda 

Capitán 

Caballero de la Orden de Calatrava 

Sargento Mayor 

Señor 

  

X-1638/VI-1644 Antonio de Silva y Mendoza Capitán 1000 pesos 

VII-1644/I-1645 Diego Patiño de Argumedo 

Capitán 

Encomendero:- Toquilla 

- Vijua 

- Olgatagaje 

Teniente de Corregidor 1638-1644 

 

II-1645/III-1645 Bernardo de Grado y Paz Capitán 1000 pesos 

II-1645/IV-1648 Antonio de Silva y Mendoza Capitán  

V-1648/I-1650 Juan de Ardevines  Capitán 1000 pesos 

II-1650/V-1654 Luis de Berrío y Mendoza Capitán  

VI-1654/VI-1661 Juan de Mur y Soldevilla 
Capitán de Infantería 

Señor 

 

VII-1661/1668 Juan Bautista de Valdés 
Capitán de Infantería 

Capitán de Caballos y Corazas 
1000 pesos 

III-1668/II-1670 Miguel de Acuña Angulo 

Capitán 

Encomendero:- Vélez 

Regidor: - Santa Fe 

 

III-1670/X-1680 Miguel de Montalvo y Luna 
Capitán de Caballos y Corazas 

Caballero de la Orden de Calatrava 
 

XI-1680/IX-1685 Pedro de Baños y Sotomayor 
Maestro de Campo 

Encomendero 
 

X-1681/III-1687 Juan de Cárdenas Barajas 

Capitán de Regimiento y de 

Caballos 

Del Real Ejército 

Capitán a Guerra en la Provincia 

 

IV-1687/XII-1691 
Rodrigo de Guzmán Zúñiga Ponce de 

León 
Capitán  

I-1691/1693 Juan Antonio de Porras y Santamaría Capitán a Guerra en la Provincia  

VII-1693/X-1696 
Cristóbal Vélez de Guevara y 

Salamanca 
Marqués de Quintana de las Torres  

I-1697 – 1704 Miguel de Borda Maestro de Campo General  
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Diecinueve designados por el Rey mediante cédula real y seis por encargo del Presidente de 

la Real Audiencia. Dieciocho
753

 provenían directamente de España, aunque algunos de 

ellos
754

 ya habían estado en las Indias en la región del Caribe e incluso en el Nuevo Reino 

de Granada; cinco residían permanentemente, al momento de su nombramiento, en Santa 

Fe
755

, y uno, en Tunja; este último era el capitán Diego Patiño de Argumedo, vecino 

prestante de la ciudad y persona "abonada". El capitán Patiño de Argumedo
756

 era 

encomendero de Toquilla, Vigua y Ogarte, había sido teniente del corregidor Antonio de Silva 

y Mendoza entre 1638 y mediados de 1644, y fue elegido regidor y depositario general de 

Tunja en 1640 al haber hecho mayor postura al cargo. 

 

Por enfermedad del corregidor del Castillo y mientras se posesionaba su sucesor, el cargo 

lo ejerció interinamente el capitán Juan de la Fuente Calderón
757

 (meses de enero y febrero 

de 1600)
758

, quien había sido alcalde ordinario el año anterior y era encomendero 

“abonado”. Descendía del conquistador Diego de Paredes Calderón, compañero de jornada 

de Jiménez de Quesada. Era poseedor de las encomiendas de Panqueba, Susbaque y 

Tunebas desde 1590, de Vélez desde 1594 y de Ciénega en sucesión de su padre. La última 

encomienda se la otorgó el presidente Sande.  

 

La designación de corregidores residentes en el Nuevo Reino fue institucionalizada por el rey 

Felipe III en 1616, con el ánimo de estimular el poblamiento de las Indias, a cambio de la 

prestación de servicios a la Corona, y siempre que fueran descendientes de “beneméritos”, 

respecto a lo cual se dejó constancia en el título concedido al capitán Pedro Arroyo de 

Quesada y Figueroa (1618-1623), quien además era "caballero hidalgo", nieto legítimo de 

doña Isabel Jiménez de Quesada, prima del conquistador de los muiscas don Gonzalo Jiménez 

de Quesada.  

 
Nombro a Don Pedro de Quesada y pues se sabe conforme a las Ordenanzas del Consejo, 

cuánto importa para todos que aquellas provincias se pueblen y ennoblezcan, estaréis 

advertidos de preferir siempre a los naturales o residentes o que hayan servido allá siendo 

beneméritos y vos el Presidente tendréis particular cuidado así se ejecute
759

.  

 
El punto común entre los corregidores residentes en Santa Fe y Tunja era, indudablemente, el carácter 

interino de la designación, que en todos los casos tiene relación con circunstancias fortuitas. La Fuente 
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 Beltrán de Guevara, Ochoa de Hunda Jáuregui, Ramírez de Berrío, Arroyo de Quesada, Ramírez de 

Arellano, Sierralta, La Torre Barreda, Silva y Mendoza (corregidor dos veces), Grado y Paz, Ardevines, Mur 

y Soldevilla, Valdés, Montalvo y Luna, Cárdenas Barajas, Guzmán Zúñiga, Porras y Santa María, Vélez de 

Guevara y Borda.  
754

 Ramírez de Arellano (Jamaica, Cartagena), Sierralta (Puerto Rico, Cumaná, Araya), La Torre Barreda 

(Brasil, Cartagena, Portobelo, La Habana), Silva y Mendoza (Popayán, Quito), Porras Santa María (Araya, 

Antioquia).  
755

 Flórez (anteriormente encomendero de Mérida y vecino de Cartagena), Berrío y Mendoza, Acuña Angulo 

(regidor perpetuo de Santa Fe y encomendero de Saboyá, jurisdicción de Vélez) y Sotomayor.  
756

 Rojas: op. cit., p. 333. Ruiz: op. cit., p. 415. ARB. LC. Legajo 15. ff. 159V-164.  
757

 Ruiz: op. cit., p. 409. Colmenares: La Provincia de Tunja, op. cit., pp. 204-105 y 211. “Descripción de la 

ciudad”, en Valencia: op. cit., p. 256.  
758

 Rojas: op. cit., p. 221. 
759

 Rojas: op. cit., pp. 238 y 291.  
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Calderón
760

 es corregidor por enfermedad del titular Manuel Agustín del Castillo a fines del año 1600. 

Patiño de Argumedo
761

 lo es mientras llegaba de España el candidato nombrado por el Rey al 

finalizar el mandato del capitán Silva y Mendoza
762

. Este, excepcionalmente, es reelegido en 

condición interina para un segundo mandato, ante la muerte inesperada del corregidor Grado y 

Paz. Luis de Berrío y Mendoza
763

 es designado, al igual que en el caso anterior, por 

fallecimiento del corregidor Juan de Ardevines, en Pamplona. El capitán Miguel de Acuña
764

, 

porque habiendo sido elegido el sargento mayor don Tiburcio Díaz Pimienta, a tiempo de 

embarcarse a servir su empleo lo sorprendió la muerte en el Puerto de Cádiz. El maestro de 

campo Pedro de Baños y Sotomayor
765

 lo es, igualmente, por el fallecimiento del corregidor 

Montalvo y Luna. 

 

Con relación al tiempo de gobierno, hubo una gran diferencia. Patiño, el vecino de Tunja que 

más gobernó, ejerció el cargo escasamente seis meses, mientras que los corregidores 

residentes en Santa Fe
766

 lo hicieron entre diez meses y cuatro años y cuatro meses, siendo 

este último lapso cercano al periodo
767

 de cinco años por el que el Rey concedía el cargo, y 

más de los tres años previstos para los residentes en el Nuevo Reino de Granada. No obstante, 

en el caso de los corregidores titulares los mandatos variaron indistintamente por 

circunstancias igualmente fortuitas, si bien no se puede desconocer que la tendencia 

predominante se aproximó a los cinco años estipulados en la ley. El corregidor Grado y Paz
768

, 

por ejemplo, gobernó solamente tres meses, al ser asesinado en la noche de ronda de 3 de 

septiembre de 1645, en uno de los arrabales de la ciudad. Por el contrario, el corregidor 

Montalvo y Luna ejerció el poder diez años y siete meses (tabla 12).  

 

Todos los corregidores de Tunja, durante el siglo XVII, ejercieron gobiernos de "capa y 

espada", conforme a sus calidades. Sin excepción, eran militares que habían desempeñado el 

oficio con intensidad variable en diversos sitios y correrías. En gracia de ello, exhibían algunos 

títulos que calificaban los servicios prestados a la Corona: capitán de infantería, capitán de 

caballos y corazas a guerra en el ejército Real y maestro de campo. Excepcionalmente estaban 

revestidos de alguna calidad adicional, como los corregidores Miguel de Montalvo y Luna y 

Francisco de la Torre Barreda, quienes exhibían el título religioso militar de "caballeros de la 

Orden de Calatrava". Se sabe que el título de "Caballero" llegó a ser sinónimo de "Hidalgo" en 

América. En España, los “Caballeros” 
769

 no pertenecían a la nobleza de sangre, eran 

simplemente hombres libres con medios para sostener caballos e ir a la guerra, y que en 

premio por sus servicios obtenían prerrogativas similares a las de la pequeña nobleza.  
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 Ibídem, p. 226. 
761

 Ibídem, p. 334. 
762

 Ibídem, p. 332.  
763

 Ibídem, pp. 358 y 359.  
764

 Ibídem, p. 419. 
765

 Ibídem, pp. 438 y 439.  
766

 Los corregidores: Ramírez Arellano, Sierralta, Silva y Mendoza, Bautista Valdés y Guzmán Zúñiga. Rojas: op. 

cit., pp. 293, 303, 306, 398 y 453.  
767

 Ley x (1584). Libro V. Título II. De los Gobernadores, Corregidores (...) Recopilación de Leyes de los Reynos 

de las Indias, op. cit., p. 118.  
768

 Rojas: op. cit., p. 341. 
769

 Rojas: Escudos de Armas e inscripciones antiguas de la ciudad de Tunja. Bogotá: Artes Gráficas. 1939, 

pp. 11-12.  
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Solamente dos corregidores tenían en su haber distinciones de alguna especial preeminencia. 

El citado Torre Barreda
770

 era "señor de la casa y lugar antiguo de la Torre, alcaide del Castillo 

de San Vicente de la Barquera, merino mayor del Principado de Asturias, teniente de capitán 

general de la artillería de las Cuatro Villas Costa de Castilla". El capitán Juan de Mur y 

Soldevilla 
771

 pertenecía a la antigua casa de los señores de Formigales y la Pinilla. 

Únicamente el corregidor Cristóbal Vélez de Guevara y Salamanca exhibía un título de 

nobleza en calidad de marqués de Quintana de las Torres; Rojas supone que su presencia en 

Tunja tiene relación con la cobranza de la dote de su esposa doña Ángela de Caicedo, 

descendiente de una de las familias más acaudaladas del Nuevo Reino de Granada.  

 

Hacia el último tercio del siglo se observa que el cargo se otorgaba mediante "futuras"
772

, 

figura jurídica que se asimilaba a una venta disimulada del cargo
773

. El hecho contrasta con el 

escaso salario anual que recibían los corregidores; en el sistema de administración colonial 

ocupaban uno de los escalones más bajos y el salario se ajustaba a esta condición:  
 

En el distrito de nuestra Real Audiencia de Santa Fe, el puesto de Gobernador y Capitán 

General del Nuevo Reino de Granada y Presidente de la Real Audiencia, por ocho años, con 

seis mil ducados; el puesto de Gobernador y Capitán General de la ciudad, y Provincia de 

Cartagena, con dos mil pesos ensayados; el Gobernador y Capitán General de la Provincia de 

Santa Marta, con dos mil ducados; el de Gobernador y Capitán General de la Provincia de 

Mérida y la Grita, con dos mil pesos ensayados; el Gobierno de Antioquia, con dos mil 

ducados; el de Gobernador y Capitán General de la Trinidad y la Guayana, con tres mil 

ducados; el Corregimiento de Tocayma y Vague, por otro nombre Mariquita, con mil pesos 

ensayados; y el Corregimiento de la ciudad de Tunja, con mil pesos ensayados; y a estos dos 

últimos se agregó el de los Muzos
774

.  

 

El salario de 1000 pesos anuales se mantuvo a lo largo del siglo XVII con pocas variaciones 

y representó una leve mejoría con relación al salario
775

 que devengaba el corregidor en el 

siglo XVI, el cual oscilaba entre 500 y 800 pesos, hasta el año 1580 (tabla 12). Hasta esta 

fecha el salario se pagaba de las condenaciones civiles y criminales aplicadas en el 

corregimiento; después, por disposición del Rey, de la Caja Real de Santa Fe. El nuevo 

corregidor juraba fidelidad ante el Consejo de Indias o ante la Real Audiencia, con posterior 

confirmación del Consejo de Indias. Al llegar a la ciudad tomaba posesión ante el "Cabildo, 
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 Rojas: Corregidores y Justicias Mayores de Tunja, op. cit., p. 307.  
771

 Ibídem, p. 369.  
772

 Ibídem, pp. 453, 464, 469 y 475. 
773

 Jaramillo Uribe: op., cit., p. 182.  
774

 Ley j. Libro V. Título II. De los Gobernadores, y Corregidores... Recopilación de Leyes de los Reynos de las 

Indias, op. cit., pp. 113-114.  
775

 Don Lope de Montalvo y Lugo devengó 500.000 maravedíes, la mitad del salario del Adelantado Jiménez 

de Quesada en 1545. El Bachiller Gonzalo Rodríguez de Ledezma 200.000 maravedíes en 1557. Juan de 

Otálora 500 pesos en buen oro en 1572. Francisco de Cárdenas, Hernando Suárez de Villena, e Iñigo de 

Aranza 600 pesos de oro de 20 kilates en 1574, 1576 y 1578 respectivamente. Juan de Zárate Chacón 800 

pesos en 1579. Bernardino del Castillo 700 pesos en 1581. Antonio Jove 1000 pesos en 1682, y Sebastián de 

Trujillo 400.000 maravedíes en 1590. Rojas: op. cit., pp. 37, 91, 115, 126, 128, 162, 164, 165 y 173.  



 

188 

 

Justicia e Regimiento e caballeros, escuderos, oficiales e hombres buenos [...] de Tunja, Vélez, 

Pamplona e Río del Oro"
776

.  

 

 Las funciones del corregidor en América eran las de conocer civil y criminalmente todos los 

asuntos de su jurisdicción entre españoles, indios y castas, excepto las causas ordinarias que 

debían conocer los alcaldes. Rojas
777

 califica la competencia del corregidor de "universal", 

porque no había materia vedada para él; intervenía como representante del Rey en los ramos 

de justicia, administración, instrucción pública, beneficencia, milicia, obras públicas, hacienda, 

control y fijación de precios, moralidad pública, cuestiones de abastos, policía urbana y rural, 

y régimen carcelario, entre otros. Tan amplias atribuciones sufrieron limitación en 1590, 

cuando el presidente del Nuevo Reino de Granada vendió, con autorización real, el cargo de 

Alguacil Mayor e impuso "corregidores de naturales" para el manejo de los "partidos de 

indios"; esto hizo exclamar exasperado al capitán Bartolomé de Villa Gómez
778

, en una carta 

al Rey en 1595, que al corregidor se le "había convertido en un alcalde de aldea" y a 

solicitarle, sin éxito, el reintegro de la vara del alguacilazgo
779

. El corregidor hizo la petición 

en vista de la “carestía de esta tierra” y la cortedad del salario que recibía, no obstante que el 

corregimiento era “bueno y de calidad”, e igualmente porque la venta del cargo afectaba la 

ejecución adecuada de la justicia y sustraía de su mando a los alguaciles menores que ahora 

los nombraba el alguacil mayor: 

 
Es de gran inconveniente que la vara esté distinta del corregimiento porque en no habiendo 

buenos ejecutores de la justicia, no se puede hacer en manera alguna lo que conviene al real 

servicio de V.M. y bien de la República, y como el alguacil mayor pone de su mano los 

alguaciles, andan más a su gusto que al del corregidor
780

.  

 

Aunque el corregidor coadministraba la provincia con los regidores del Cabildo, poseía un 

conjunto de atribuciones peculiares que ejercía por sí solo, con exclusión de todo otro 

colaborador. Eran, señala Rojas
781

: "las facultades no administrativas, las estrictamente 

jurisdiccionales o de mando; aquellas que se consideraban inherentes a la potestad real y 

podían ejercitar por delegación del monarca", que se podían resumir en dos: la "justicia", en 

calidad de juez ordinario que administraba justicia y juzgaba en primera instancia las 

controversias y pretensiones de los vecinos del territorio (jurisdicción criminal), y la 

“seguridad pública”, que consistía en la observancia de las leyes del Estado, como 

representante directo y exclusivo del Rey en el territorio de su jurisdicción. De ahí el título de 

Corregidor y Justicia Mayor.  

 

                                                           
776

 Ley vij (1530). Libro V. Título II. De los Gobernadores, Corregidores... Recopilación de Leyes de los 

Reynos de las Indias,op. cit., p. 117. Rojas: op. cit., p. 125 (Real Provisión al capitán Juan de Otálora del 

presidente Venero de Leyva. Año 1572).  
777

 Rojas: op. cit., p. 10. 
778

  Ibídem, p. 214. 
779

 Ibídem, pp. 199-200. La situación no es clara, en la Descripción de la ciudad de 1610 se dice que antes de 

este año lo solía proveer el cabildo. Valencia: op. cit., p. 262. La petición del corregidor más bien podría 

revelar su papel de intermediario en la designación del alguacil por su influencia en el cabildo. 
780

 Rojas: op. cit., p. 199. 
781

 Ibídem, p. 11.  
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El corregidor presidía el Cabildo de la ciudad, pero no tenía voto
782

; su función era la de 

veedor, árbitro y censor real de los actos del cabildo. Su presencia, o la de su delegado, era 

imprescindible en la sesión anual de elección de nuevos alcaldes y capitulares, que debían 

recibir su confirmación
783

, y en las reuniones ordinarias que se verificaban dos veces en la 

semana. En caso de empate en la elección de un cargo, le competía decidir quién debía 

ocuparlo. Su jurisdicción
784

 en materia de confirmación de elección de alcaldes y otros oficios 

anuales del Cabildo se vio ampliada en 1690 a las ciudades de Vélez, Muzo, Pamplona y la 

villa de San Gil de la Nueva Baeza de la Provincia de Chanchón, por comisión que le envió el 

presidente del Nuevo Reino de Granada, don Gil de Cabrera y Dávalos, bajo pena de 200 

pesos de buen oro, el 14 de diciembre de 1689, en ejecución de lo dispuesto en la 

Recopilación de Leyes de 1680. Los cabildos de Vélez y Muzo apelaron la decisión por 

considerar que las dos ciudades estaban situadas fuera de las 15 leguas establecidas, y por 

cuanto iba contra la "costumbre inmemorial desde su fundación", que los obligaba a defender 

sus "fueros". Pamplona, por el contrario, acogió favorablemente la medida; allí el alcalde 

ordinario más antiguo era el encargado de confirmar la elección. Aun cuando la súplica 

prolongó la situación hasta el mes de noviembre de 1690, el presidente ratificó la comisión al 

corregidor de Tunja para el año 1691; ante esto, Vélez y Muzo terminaron por sujetarse, así 

como la villa de San Gil.  
 

La colisión de competencia con el corregidor o la ineptitud en el manejo de causas 

criminales de los alcaldes ordinarios, llevó al corregidor Juan de Ochoa de Hunda Jáuregui 

(marzo de 1606-octubre de 1611) después del juicio de residencia del corregidor anterior 

Antonio Beltrán de Guevara (1600-1606) a manifestar al rey el 31 de agosto de 1607, que 

su cargo debía suprimirse o, en caso contrario, limitar sus funciones:  

 
Por esta residencia he acabado de entender cuán poco necesarios son en esta ciudad y su 

distrito alcaldes ordinarios, o a lo menos que habiendo de haberlos no conozcan de causas 

criminales si en ella ha de haber como de derecho se debe el castigo que V.M. desea, pues no 

son provechosos para esto y dañosos sí, como lo he visto por papeles y delitos graves de 

muertes en el campo y otros en que es necesario castigo. 

 

El corregidor podía salir cargado de gastos, penas y multas del juicio de residencia, que 

tenía por objeto establecer si había observado correctamente los llamados "Capítulos de 

Corregidores"
785

 a la luz de las facultades y obligaciones que le otorgaba la ley, en vista de 

salvaguardar los intereses de la Corona y el bien común de la República. En el juicio 

podían terciar con información y acusaciones los vecinos afectados con las decisiones del 
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 Descargos del Corregidor Pedro Baños y Sotomayor en el juicio de residencia, año 1684. Ibídem, p. 440. 

Actas de elección de capitulares. ARB. FLC. Legajos: 15, 19, 21 (años, 1625, 1655, 1670, 1699). Ley viiij 

(1642), y Ley x (1613). Libro IIII. Título VIIII. De los Cabildos y Concejos. Recopilación de Leyes de los 

Reynos de las Indias: op. cit., pp. 29-30. Rojas: op. cit., p. 30.  
783

 Ley x (1559). Libro V. Título III. De los Alcaldes Ordinarios. Recopilación de Leyes de los Reynos de las 

Indias: op. cit., p. 129. 
784

 ARB. AHT. Legajo 125. 
785

 Denominados también "Capítulos de buena Gobernación". La visita la estableció el rey Carlos V en 1530. 

La Recopilación de Leyes de 1680 la recogió en la Ley vij. Libro V. Título II, De los Gobernadores, 

Corregidores..., bajo el juramento denominado: "Formulario General, que ha de ser según los Cargos". Op. 

cit., p. 117. Las Leyes de corregidores fueron establecidas en 1500, reorganizadas y ampliadas en 1648. 

Rojas: op. cit., p. 67.  
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corregidor; en estos casos, las inculpaciones no siempre eran justas, muchas veces nacían al 

poner en tela de juicio algunas prácticas sociales imperantes o chocar, por razones 

económicas y políticas, con los estamentos dominantes de la sociedad tunjana. El poder del 

corregidor nacía del papel institucional que cumplía, pero allí mismo tenía su punto débil, 

dado que no representaba a ningún estamento social, ni provenía de una familia de la 

ciudad (con algunas excepciones, como se ha visto), con el agravante de que no podía dar 

cargos ni ocupación de justicias a sus parientes por consanguinidad ni afinidad dentro del 

cuarto grado, sin licencia del Rey, y su presencia era transitoria. El poder del corregidor era 

evidente tanto por el amplio respaldo jurídico en que se basaban sus funciones, como por su 

preparación o experiencia administrativa; aunque los estamentos más poderosos podían 

mermar su actuación influyendo en el Cabildo o ante autoridades superiores.  

 

La vigencia de la costumbre y la intervención de factores personales se perciben 

nítidamente en el caso del capitán Diego Patiño de Argumedo
786

, cuyo nombramiento 

singular, en calidad de Teniente de Corregidor, fue impugnado el 20 de noviembre de 1642, 

por el mismo Corregidor de Tunja, el capitán Antonio de Silva Mendoza, quien lo había 

designado en el año 1638. Patiño interpuso una apelación ante la Real Audiencia de Santa Fe, 

que emitió una real provisión en su favor, en vista de que, desde 1637, por un auto de la 

misma corporación, era ella la que aprobaba los nombramientos, y una vez instalados, los 

corregidores no podían separarlos del cargo. En esta situación, fuera de los legalismos del 

caso, jugaban factores locales para imponer las prerrogativas que se había auto atribuido la 

Audiencia, en desmedro del poder de los corregidores. Por un lado, la conciliación política del 

mismo corregidor, al mantener durante largo tiempo sin impugnar el nombramiento del 

capitán Patiño; el hecho se evidencia en su peregrino argumento de que lo había hecho porque 

desconocía las Reales Cédulas que prohibían designar para estos oficios a los encomenderos; 

por otro lado, la influencia personal y social de "muchas personas, entre ellas eclesiásticos, que 

le rogaron que no lo destituyera"; influencia que fue denunciada por el mismo corregidor y 

que por esto "y por no agravar su conciencia", suspendió la medida en el mes de noviembre.  

 

El capitán Patiño era, además, incapaz de desempeñar el cargo. Según el Corregidor, ello se 

debía a que no había tenido oficios reales ni experiencia en lo tocante a las cosas de la 

judicatura “y así no había podido administrar justicia ni cumplir con su obligación, por lo 

cual de ordinario habían resultado quejas de varias personas y de eclesiásticos insinuándole 

el remedio”. La negligencia de Patiño precipitó, finalmente, la decisión del corregidor, 

quien, entonces, afirmó que a este lo único que le interesaba era mantener la preeminencia 

del cargo de Teniente General para su beneficio personal, porque:  

 
en el tiempo que él había estado en Pamplona administrando justicia lo había mandado 

llamar (...), a lo cual se excusó por estar ocupado en sus negocios y hacienda en el valle de 

Sogamoso, como en el pueblo de Bijua, de su encomienda, ofreciéndole por carta hacer 

dejación de la vara y venir al cabildo de Tunja a entregarla, lo cual no había cumplido; pues, 

cuando él había regresado a Tunja, el capitán Patiño, estando allí, se había vuelto 

ocultamente a Sogamoso, sin dejarse ver y esto mismo lo había hecho en otras ocasiones con 

el fin de quedarse con la vara de la Justicia
787

. 
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 Rojas: Corregidores.., op. cit.,  pp. 333-334. ARB. LC. Legajo 17, ff. 17-29. 
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 Rojas: op. cit., p. 333.  



 

191 

 

Sin embargo, en diciembre del año siguiente, Patiño fue ratificado por la Audiencia en el 

cargo, con autoridad en todas las ciudades del corregimiento, y no solamente en Tunja, 

contraviniendo por segunda vez la voluntad del corregidor, quien había pedido su limitación a 

la ciudad. Patiño se mantuvo en el cargo hasta cuando el corregidor Silva Mendoza fue 

designado gobernador interino de la provincia de Mérida. Entonces, el presidente del Nuevo 

Reino lo nombró corregidor de Tunja, con la única salvedad de recibir solamente la mitad del 

salario que tenía el oficio
788

.  

 

El poder político del corregidor de Tunja se acrecentó, indudablemente, en los momentos de 

crisis de la representación capitular por la decadencia del oficio de los regidores, pero, al 

mismo tiempo, mantuvo restricciones que actuaron al vaivén del juego de las relaciones de 

poder.  

4.2.2. El Teniente General de Corregidor 

 

El corregidor de Tunja tenía la facultad de nombrar y remover, cada vez que quisiera, 

"tenientes y oficiales”
789

. El más importante era el "Teniente General", que debía asumir el 

cargo en la ciudad en representación de su poder y autoridad, particularmente durante el 

transcurso de las prolongadas visitas que debía realizar a los términos de su jurisdicción. El 

corregidor también nombraba "lugartenientes" en otras ciudades de la provincia, en la Villa de 

Leiva y en algunos pueblos o "sitios", de acuerdo con su criterio, aplicando un indeterminado 

sentido de moderación, supervisado por el presidente de la Audiencia y sopesado en el 

momento del juicio de residencia. El corregidor Fernando Ramírez de Berrío (1611-1618)
790

 

tuvo por lugartenientes a Juan Ángel Ruiz y a Pedro Mantilla, en Vélez; a Gonzalo Ramírez de 

Berrío (su hijo) y a Juan Ibáñez de Iturmendi, en Pamplona; a Gonzalo Cárdenas, en Soatá; a 

Francisco Aguilar Santana y Francisco de Aguilar (hijo del anterior), en Chiquinquirá; a don 

Francisco de Valenzuela, en Tenza, y a Juan de Leiva, en Sogamoso; fuera de don Nicolás 

Suárez de Figueroa, a quien nombró Teniente General de Tunja por ausencia de su hermano 

don Miguel Suárez de Figueroa. El corregidor Pedro Arroyo de Quesada y Figueroa (1618-

1623)
791

tuvo por tenientes de la ciudad a don Jerónimo Donato de Rojas, Juan de Angulo de 

Royo y a Francisco Cifuentes de Monsalve; en la Villa de Leyva, a Pedro Muñoz de Losada 

y García de Alvarado y Loaiza; en Vélez, a Gaspar de Vega, y como Alcalde Mayor de las 

minas de Pamplona a Antonio de Guzmán.  

 

El sistema de nombramiento
792

 y permanencia en el cargo de teniente sufrió algunas 

modificaciones en el curso del siglo XVII. Entre 1618 y 1632, el nombramiento pasó a 

depender directamente de la Corona, por una pragmática del rey Felipe III, de 10 de octubre de 

1618. Bajo esta política, por petición del corregidor de Tunja, Martín de Sierralta (1629-1633), 

el Rey nombró a Alfonso Merchán Ortiz “lugarteniente” para el "sitio de Nuestra Señora de 

Chiquinquirá":  

                                                           
788

 ARB. LC. Legajo 18, f. 80. 
789

 Estipulado en los títulos de nombramiento. Al respecto véase el del capitán Ramírez de Arellano (1623), 

en: Rojas: op. cit., pp. 294, 296.  
790

 Ibídem, p. 281. 
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 Ibídem, pp. 288-289. 
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 Ibídem, p. 6. 
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por cuanto en este pueblo de indios que allí está poblado (...) y hasta los términos de la ciudad 

de Santa Fe y Muzo, y por esta parte hasta la cordillera de Tinjacá y Suta, y por la parte de la 

ciudad de Vélez hasta sus términos es tierra poblada de españoles, mestizos y mulatos (...) y 

por haber sido informado que se cometen delitos graves y cuando se da noticia de los 

delincuentes se han pasado a diferentes jurisdicciones y se ausentan a otras partes, y por estar 

muy apartada de la ciudad se quedan sin castigo y para la buena administración de la Real 

Justicia que a un tiempo se administre en toda esta jurisdicción conviene nombrar una persona 

que en lugar del Corregidor la administre
793

.  

 

El rey Felipe IV restauró el sistema de nombramiento anterior, el 27 de junio de 1632, pero el 

27 de noviembre de 1637, por un auto, la Real Audiencia
794

 le quitó al Corregidor de Tunja el 

poder de remover al teniente una vez lo hubiera aprobado.  

 

En las "ciudades grandes", el teniente general
795

, al igual que los corregidores, no debía ser 

"natural, ni hacendado" en la ciudad que gobernase; pero, a diferencia de los corregidores, 

debía ser letrado o tener ciencia y experiencia, en previsión de la ignorancia de los 

funcionarios de capa y espada poco ilustrados para los requerimientos del cargo que debían 

desempeñar. En Tunja, la relación de los tenientes generales que se sucedieron durante el siglo 

XVII permite establecer que de un total de 21 solamente uno, don Francisco Ventura Castillo y 

Toledo
796

, vino de España, traído por el corregidor Juan Bautista de Valdés para desempeñar 

el cargo, en el que había sido nombrado desde 1660. De los restantes, 16 eran vecinos de 

Tunja, y uno de Vélez; de los otros tres no se encontró especificación (tabla 13). 

 

Es significativo en términos del poder local el incumplimiento reiterado de la norma del 

vecindario y del oficio que debía tener el teniente general. El alto número de vecinos en el 

cargo indica que se trataba de una costumbre impuesta en contra de la ley, apoyada por el 

Cabildo y los estamentos con poder político y social de la ciudad, en prosecución de la 

tradición observada en el siglo XVI, aceptada también por los corregidores
797

 por razones 

políticas y, quizá, de índole personal.  
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 ARB. LC. Legajo 14, f. 334v. 
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 Rojas: op. cit., p. 334. 
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 Ley vj (1652). Libro IIII. Título VIII. De las Ciudades y Villas, y sus Preeminencias. Recopilación de 

Leyes de los Reynos de las Indias, op. cit., p. 26.  
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 Rojas: op. cit., p. 398. 
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 En apoyo de esta afirmación vale la pena anotar que hasta 1581 el gobierno y la Justicia Mayor de Tunja 

fue ejercida principalmente por vecinos de la ciudad: capitanes Gonzalo Suárez Rendón, 1539-1543; Baltazar 

Maldonado, 1539; Juan de Pineda, 1544; Juan de Horozco, 1545, Ortún Velasco, 1547; Juan Ruiz de Orejue-

la, 1551; García Arias Maldonado, 1553; Gregorio Suárez Deza, 1556; Miguel Holguín de Figueroa, 1564; 

Hernán Suárez de Villalobos, 1569; Juan de Zárate Chacón, 1578-1581. 
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Tabla  13.  Tenientes Generales de Corregidor y Justicia Mayor, 

Tunja siglo XVII 

 
 

Periodo Teniente Títulos Cargos-Cabildo 
  

III.1600 - 

VIII.1600 

  

Antonio Ruiz Mancipe 

Capitán 

Encomendero:- Toca 

  

Alcalde Ordinario  

Regidor 

Teniente de Corregidor 

1591/1601/1606 

1591 

1594 

IX.1600 – 1603 Juan Porras Marquina 

  

  

Capitán 

  

  

Alcalde Ordinario  

Regidor  

Alcalde de la Sta. Hermandad 

Alguacil Mayor 

Procurador General 

1589 

1591-1603 

  

  

1594 

IV.1606-

1608/1611 
Juan Chacón de Porras Capitán Alcalde Ordinario  1594/1605 

I.1609/ I.1613/ 

1614/1616-1618/ 

I.1624-1627/1629 

IX.1633-IV.1636 

  

Miguel Suárez de Figueroa 

Capitán de Caballos 

Encomendero 

- Icabuco 

 - Tibaná 

 - Chiriví 

 - Guaneca 

 Regidor 

  

  

1601-1636 

  

  

II. 1614/ IX. 1624 Nicolás Suárez de Figueroa 
Capitán 

Sargento Mayor 

Regidor 

Alguacil Mayor 

1594-1600 

1600-1632 

IX. 1618 Jerónimo Donato de  Rojas   

Alférez Real   

Alcalde Ordinario 

Alcalde de la Sta. Hermandad 

Familiar del Santo  Oficio 

1600-1632 

1616/20/22/26 

1631 

1627 

1614-1623 (?) Angulo de Royo    

1636-1638/1668-

1670 

Francisco  de Cifuentes 

Monsalve  

Capitán  

Encomendero: - Paipa 

Comisario General de  

Caballos 

Alcalde Ordinario 

Procurador General  

1635/1651 

1659 

1631-1633/1645 Juan de Ossa 

Capitán 

Encomendero:-Gacha 

-Furaquirá 

-Boyacá 

Alcalde Ordinario 

Procurador 

Regidor 

1617/1625/1628 

1623/1636 

1644-1649 

1638-V.1644 Diego Patiño de  Argumedo 

Capitán 

Encomendero:  

-Toquilla 

-Vijua 

Ogatagaje 

 

Corregidor 

 

1644-1645 

X.1649-

II.1650/1654 

Alfonso  Gómez Merchán de 

Monsalve 

Capitán 

Maestro de Campo 

Alférez de Caballos 

Regidor 

Alcalde de la Sta. Hermandad 

1635-1665 

1642 

VII.1656-VI.1661 
Joseph Martínez de Santoyo y 

Tello 

Capitán  

Sargento Mayor 
  

II.1668-I.1670 
Francisco Ventura del Castillo 

y Toledo  

Don 

 Licenciado 

Alcalde Ordinario 

Regidor 

1685 

1687 

II.1670 – III.1670 Francisco de Cárdenas Don   

VI.1674/X.1680 Luis Herrera Chumacera 
Capitán 

Mercader 

Alcalde Ordinario 

Procurador General 

1672/1694 

1695 

XI.1680 – X.1681 Francisco Niño y Alvarado Capitán 
Alcalde Ordinario   

Alguacil Mayor del Santo  Oficio 
1668 

IV. 1687 
Francisco Bautista de  los 

Reyes  

Capitán  

Sargento Mayor 

Alcalde de la Sta. Hermandad 

Corregidor (E) 

1672/1681 

1693 

1705-1706 

1693 
Fernando Pabón de 

Vasconcelos 
Capitán 

 

 

VII.1693-1696 
Bartolomé Martínez de Angulo 

y Campo 
Capitán Alcalde Ordinario 1660/1676/1684/1692 

1696 Joan Vargas Manrique 

Capitán 

Encomendero de  

Cómbita 

Alcalde de la Sta. Hermandad 

Alcalde Ordinario 

1678 

1677/1680/1685 
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Hay evidencias de que la contravención de la norma fue causa de “capitulación” para algunos 

corregidores
798

, pero, con excepción de don Fernando Ramírez de Berrío, se les declaró 

absueltos. El capitán Luis de Berrío y Mendoza (1650-1654) designó por teniente al capitán 

Alonso Sánchez Merchán, vecino y regidor perpetuo de la ciudad; el capitán Juan de Mur y 

Soldevilla (1654-1661), a don José Martínez de Santoyo, vecino de Vélez; el capitán Juan 

Bautista de Valdés (1661-1668), al capitán Juan Gómez de Villalobos en Pamplona, vecino y 

casado en ella; el capitán Miguel de Acuña y Angulo (1668-1670), a don Francisco de 

Cifuentes, vecino encomendero y casado en Tunja; el capitán Miguel de Montalvo y Luna 

(1670-1680), al capitán Luis de Herrera Chumacero, vecino y mercader, contra lo dispuesto 

por cédulas; el maestro de campo Pedro de Baños y Sotomayor (1680-1685), al capitán 

Francisco Niño y Alvarado, encomendero, vecino de la ciudad y "cuantioso". Baños y 

Sotomayor procedió en razón a que, según él, "había pocos letrados que sirviesen el cargo" 

y observando la costumbre seguida por otros corregidores, que: “habían nombrado en 

distintas épocas personas de la misma calidad como eran el maestro de campo don Gómez 

Merchán de Velasco, don Diego Patiño de Argumedo y el comisario de caballería don 

Francisco de Cifuentes, vecinos encomenderos y cuantiosos”
799

. Con excepción de don 

Jerónimo Donato de Rojas, los demás tenientes, vecinos de Tunja, exhibían algún título 

militar. Así mismo, es generalizado el haber sido elegidos al menos una vez como capitulares 

del Cabildo de la ciudad, en una fecha anterior a su designación como tenientes. Con relación 

a las diferencias, solamente cinco eran regidores, el cargo permanente más importante dentro 

del Cabildo, que confería, al mismo tiempo, una gran preeminencia social y poder político. 

Igualmente, cinco eran "encomenderos", tenidos nominalmente por personas "abonadas" 

económicamente y descendientes de beneméritos conquistadores. 

 

En el grupo de los tenientes se destacan los capitanes Miguel Suárez de Figueroa y Juan de 

Ossa, quienes eran a la vez regidores, encomenderos y capitulares, y en el caso de Ossa, 

alcalde ordinario de la ciudad. El primero de ellos
800

 era hijo legítimo del fundador de la 

ciudad, don Gonzalo Suárez Rendón, y por herencia de su padre, poseedor de las ricas 

encomiendas de Icabuco, Tibaná, Chiriví y Guaneca; de los datos acumulados sobre su 

actividad pública se destacan dos hechos excepcionales: uno, el haber sido cuatro veces 

teniente general de corregidor, en un lapso de 25 años, y otro, ser miembro del Cabildo en la 

posición de regidor durante 35 años. Estos dos hechos indican claramente que se trataba del 

individuo con mayor peso político y social de la ciudad en la primera mitad del siglo XVII. Por 

su parte, Juan de Ossa
801

, dos veces teniente, era encomendero de Gacha, Furáquira y Boyacá; 

hacia 1630, rico propietario de minas en Remedios, piezas de esclavos, rancherías, rozas, 

herramientas, aguas y mulas; su actividad política lo había llevado a desempeñar el cargo de 

Alcalde Ordinario y Procurador General en el Cabildo, una década antes de su ascenso 

económico, momento en el cual fue designado Teniente General de Tunja.  

 

Los demás encomenderos eran igualmente personas importantes en lo político y en lo social: 

el capitán Antonio Ruiz Mancipe
802

 había sido teniente de corregidor al final del siglo XVI; el 
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 Rojas: op. cit., pp. 281, 366, 390, 414, 419, 435, 440. 
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 Ibídem, p. 440. 
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 Raimundo Rivas. "Gonzalo Suárez Rendón". En: Correa: op. cit., pp. 72-73. Ruiz: op. cit., pp. 411-415. 

Anónimo: op. cit., p. 348. ARB. LC. Legajo 15, f. 15, 27 v. 
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capitán Francisco de Cifuentes Monsalve
803

, encomendero de Paipa y Viracachá, participó 

asiduamente en el cabildo durante 40 años; el capitán Juan de Vargas Manrique
804

, 

encomendero de Cómbita, fue cuatro veces alcalde ordinario en un lapso de siete años. Así 

mismo los regidores: el capitán Nicolás Suárez de Figueroa
805

, hermano del capitán Miguel 

Suárez de Figueroa, fue alguacil mayor durante 30 años; el capitán Alonso Gómez Merchán 

de Monsalve
806

 descendía de una esforzada familia de conquistadores, políticos y militares; el 

capitán Bartolomé Martínez de Angulo fue alcalde ordinario cinco veces en 30 años. Los otros 

tenientes generales también eran personas que tenían poder y preeminencia, arraigadas de 

tiempo atrás en la ciudad. Porras Marquina había sido depositario general desde 1592; Chacón 

de Porras, alcalde tres veces; Donato de Rojas, seis veces alcalde ordinario entre 1603 y 1631, 

familiar del Santo Oficio en 1627 y alférez real durante una década, cargo que entró a 

desempeñar en el mismo año de su designación como teniente general; Niño y Alvarado, 

alguacil mayor del Santo Oficio; Bautista de los Reyes, dos veces alcalde de la Santa 

Hermandad de Tunja y corregidor interino de Tunja entre 1705 y 1706; Martínez de Angulo, 

cinco veces alcalde ordinario en un lapso de 30 años, y Morales y Villa Real, alguacil mayor.  

 

Del cuadro de características de los tenientes generales se aparta el capitán Luis de Herrera 

Chumacero, nombrado por el corregidor Miguel de Montalvo y Luna como el único 

funcionario que ejercía expresamente el oficio de "mercader", a quien el mismo corregidor 

designó como su albacea testamentario antes de morir el 25 de noviembre de 1680.  

 

Los títulos, así como los distintos cargos desempeñados antes y después de ser elegidos como 

tenientes generales, permiten concluir que su nombramiento estaba asociado exclusivamente 

al estamento de la “república” de los españoles, integrado por los individuos preeminentes por 

razones de su calidad social, poder político local y abonamiento económico. De otra parte, la 

presencia de vecinos en el cargo constituía un eslabón vital de comunicación e intermediación 

entre el foráneo corregidor y el conjunto de la sociedad tunjana. Además, en ausencia del 

teniente de corregidor, podía ejercer el poder del cargo momentáneamente en su reemplazo el 

alcalde ordinario más antiguo, en calidad de "Teniente a Cabildo"
807

o, en su defecto, el 

regidor perpetuo que llevase más años en el cargo
808

. 

 
 

4.3. Administración y gobierno local: Cabildo, Justicia y Regimiento 
 

Junto con el cargo de corregidor, Cabildo, Justicia y Regimiento era la principal institución 

política administrativa que gobernaba la ciudad. Una fundación urbana iniciaba 

propiamente su existencia con la elección del "Consejo y Oficiales", encargados de regir los 
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 Ruiz: op. cit., p. 419. 
805
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destinos de la República en nombre del Rey y el bien común: "donde no hay alcaldes y 

regidores no se puede llamar pueblo", decían los colonizadores
809

:  

 
E después (...), dixo (el fundador de Tunja) que pues él ya ha poblado e fundado dicha ciudad y 

a servicio de su Majestad conviene en ella se haga la elección de alcaldes y regidores que en las 

otras semejantes que ella, que en estas partes de Indias se han poblado y fundado se han hecho 

y solido hacer
810

. 

 

El poder real representado por el cabildo lo vinculaba directamente al Rey, siendo el artífice 

permanente de su presencia en los lugares de las Indias donde se fundaban pueblos de 

españoles y a él le correspondían su guarda y el reconocimiento de su autoridad y 

preeminencia. La  manifestación de esta representación se puede encontrar en la forma como 

rezan diferentes documentos   emanados del Cabildo, incluyendo las actas del ayuntamiento, 

en los que invoca permanentemente la presencia del rey y en los actos públicos y de la justicia. 

Un ejemplo, de esta representación es la disposición del Cabildo el 9 de junio  de 1599 de 

celebrar las honras fúnebres del rey Felipe II, para lo cual acordó que todos sus miembros 

vistieran de luto y asistieran a ellas con lobas y capirotes cubiertas las cabezas, y que todos los 

vecinos y habitantes debían asistir vestidos de luto, los encomenderos y las personas de con 

renta mayor de dos mil pesos, con luto entero, y las demás en la forma que cada uno pudiere, 

guardando el luto por un año
811

 

 

El Cabildo constaba sustancialmente de dos partes, compuestas por oficios de honra y oficios 

de utilidad pública (gráfico 1), como precisa Bayle:  

 
Alcaldes y Regidores, y como miembro integrante que dé fe de lo actuado, el Escribano. A 

los cuales se añadieron oficios, unos de honra, otros de utilidad pública, más o menos según 

el volumen e importancia de los negocios, o lo que es casi igual, según el crecimiento y la 

vida de la población
812

.  

 
 

. 
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Gráfico 1. Gobierno local, Tunja siglo XVII 
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Durante los primeros años de fundación (1539-1542), el Cabildo de Tunja
813

 se compuso de 

dos alcaldes ordinarios, ocho regidores, un alguacil mayor, un mayordomo
814

, un 

procurador general, un escribano, un medidor de tierras, un veedor de rentas reales, un 

tenedor de bienes de difuntos
815

, un portero, un carcelero, un pregonero (inicialmente un 

indio, posteriormente un negro y luego un español), un cobrador de diezmos y un 

constructor de iglesia. Era un cabildo que no se ajustaba numéricamente a los 12 

regidores
816

 que debían tener las "ciudades principales", conforme a la norma fijada desde 

1523 por el emperador Carlos V, y a lo declarado en el auto en el cual se le confiere el 

título de ciudad, sino a los ocho regidores de las ciudades sufragáneas; aunque en materia 

de alcaldes ordinarios seguía la pauta dada en 1537, al igual que la presencia del procurador 

reglamentada desde 1519
817

.  

 

Era un Cabildo que se integraba de manera distinta a los cabildos de las "nuevas ciudades"
818

, 

fundadas a partir de la expedición de la ordenanza 43 por el rey Felipe II en 1573. Según esta 

ordenanza, además de un juez con título de Adelantado, Alcalde Mayor, Corregidor o Alcalde 

Ordinario, debía nombrarse dos o tres oficiales de la hacienda Real, doce regidores, dos fieles 

ejecutores, dos jurados de cada parroquia, un procurador, un escribano de Concejo, dos 

escribanos públicos, un escribano de minas y registros, un pregonero mayor, un corredor de 

lonja y dos porteros. Posteriormente, la estructura y composición del Cabildo evolucionó, 

junto con el desarrollo económico y social de la ciudad, y bajo la influencia de las nuevas 

disposiciones emanadas de la Corona (tabla 14). 

 

En la primera mitad del siglo XVII, el Cabildo experimentó un mayor auge político 

administrativo, pero durante la segunda mitad del siglo entró en un estancamiento, que 

adquirió visos dramáticos en las décadas de los años setenta y ochenta. En el periodo de auge, 

la novedad consistió en el aumento del número de regidores, la designación de dos alcaldes 

ordinarios de la Santa Hermandad y la presencia de un alférez real, un depositario general (que 

sustituyó al primitivo tenedor de bienes de difuntos) y un alcalde provincial de la Santa 

Hermandad. Con relación a los oficios de utilidad pública, desaparecieron: el veedor de rentas 

reales, el cobrador de diezmos (que sería designado por fuera de Cabildo) y el medidor de 

tierras, que fue reemplazado por un alarife y un contraste. Además, se nombraron un fiel de 

pesas y medidas, un almotacén del agua, alcaldes y veedores o fiscales de oficios artesanales, 

alcaldes pedáneos para la administración de algunos lugares de su jurisdicción fuera de la 
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 Libro de Cabildos de la Cibdad de Tunja: op. cit., pp. 4-22, 50-62, 76-152, 161-166. 
814

 A la vez mayordomo de la iglesia. 
815

 En 1541 hubo dos: Jorge de Olmedo y Martín Pujol. Libro de Cabildos de la Cibdad de Tunja: op. cit., p 

80. 
816

 Reafirmados en 1568 y 1610, incluido bajo la Ley ij. Libro IIII. Título X. De los oficios concejiles. 

Recopilación de Leyes de Indias, op. cit., p. 33. En las demás ciudades, villas y pueblos, debían ser seis. 
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 Leyes: j. Libro V. Título III. De los Alcaldes ordinarios; j. Libro IIII. Título VII. De la población de 

Ciudades, y Villas. Recopilación de Leyes de los Reybos de las Indias, op. cit., pp. 127, 19. Por esta norma, 

solamente las ciudades "Diocesanas" o "sufragáneas" debían tener ocho regidores, pero se trata de una norma 

posterior, expedida cuando la fundación de Tunja llevaba más de 15 años. A las villas y lugares les 

correspondían: un alcalde ordinario, cuatro regidores, un alguacil, un escribano de concejo y público y un 

mayordomo. 
818

 Ley j. Libro IIII. Título XI. De los Procuradores Generales y Particulares de las Ciudades y Poblaciones. 

Ibídem, p. 37. 
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ciudad y el portero, que era a la vez protector de naturales de la provincia. El administrador 

de indios mitayos
819

, nombrado cada año por el Cabildo, era designado desde antes de 1610 

por el presidente gobernador del Nuevo Reino de Granada.  
 

Tabla  14. Evolución del Cabildo de Tunja,  

Siglos XVI-XVII 
 

Periodo 1 

1539-1542 

Periodo 2 

1625-1655 

Periodo 3 

1670-1699 
 

Regidores 

Alguacil Mayor 

Tenedor de Bienes de Difuntos 

  

 

Alcaldes Ordinarios  

 

Procurador 

Alférez Real 

Regidores 

Alguacil Mayor 

Depositario General 

Alcalde Provincial Santa 

Hermandad 

Alcaldes Ordinarios 

Alcaldes de la Santa Hermandad 

Procurador General 

Alférez Real 

Regidores 

Alguacil Mayor 

Depositario General 

Alcalde Provincial Santa 

Hermandad 

Alcaldes Ordinarios 

Alcaldes de la Santa Hermandad 

Procurador General 

Mayordomo  

 

Veedor de Rentas Reales 

Cobrador de Diezmos 

Medidor de Tierras 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Portero 

 

 

 

 

 

Carcelero 

Pregonero 

Escribano público 

Mayordomo de Propios y 

Rentas 

  

  

 Alarife  

Fiel de Pesas y Medidas 

Almotacén del Agua 

  

Alcalde de Sastres 

Alcalde de Zapateros 

Alcalde de Herreros 

  

Alcalde de Plateros 

Alcaldes Pedáneos 

Portero-Protector de Naturales 

Veedor de Sastres 

Veedor de Carpinteros 

(probablemente) 

 

 

Carcelero 

Pregonero 

Escribano público 

Mayordomo de Propios y Rentas 

  

  

  

Alarife-contraste 

Fiel de Pesas y Medidas 

Almotacén del Agua 

Alcalde de Carpinteros 

Alcalde de Sastres 

Alcalde de Zapateros 

Alcalde de Herreros 

Alcalde de Sombreros 

Alcalde de Plateros 

Alcaldes Pedáneos 

Portero 

Veedor de Sastres 

Veedor de Carpinteros 

Fiscal de Zapateros 

Fiscal de Sombrereros 

Fiscal de Herreros 

Carcelero 

Pregonero 

Escribano público 

 

 

 

 

En el periodo de estancamiento de la ciudad, la composición global de la corporación 

apenas sufrió algunos cambios. En los oficios de honra disminuyó en forma relativa el 

número de regidores. En los oficios de utilidad pública se agregó la elección de otros 

alcaldes y veedores o fiscales de oficios artesanales; los oficios de alarife y contraste, antes 
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 “Descripción de la ciudad”, en Valencia: op. cit., p. 262. 
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separados, tendieron a ser desempeñados por un solo individuo. En los demás cargos no 

hubo modificación. Al comparar los componentes del Cabildo en tres períodos: 1539-1542, 

1625-1655 y 1670-1699, se puede concluir que: 

 

1. En el siglo XVII hubo una diversificación de los cargos de honra y de utilidad pública, con 

relación a los inicios de la institución en el siglo XVI.  

2. La diversificación de los cargos de honra fue menor que la de los de utilidad pública, que 

a su vez fueron ampliados levemente en la segunda mitad del siglo XVII.  

3. En el curso del siglo XVII los componentes del Cabildo fueron prácticamente los mismos.  

4. El número y la evolución de los componentes del Cabildo de Tunja fueron singulares, como 

lo fueron en cada ciudad, villa y lugar de las Indias, según Bayle:  

 
Había pueblos con cuatro regidores, por ejemplo Panuco y Tampico, en Nueva España; 

Puerto Viejo y Villar de Don Pardo, en el Perú; en Santo Domingo, los regidores eran diez; 

en Puebla llegaron a veinte. Los alcaldes nunca pasaban de dos y alguna vez fue uno. 

Añadíanse, sí exceptuamos, las aldeas, el alguacil mayor, el alférez real y el procurador de 

la ciudad. Con otra multitud de cargos dependientes del cabildo
820

.  
 

Los miembros permanentes del Cabildo ejercían el cargo a perpetuidad; lo adquirían por 

compra, sujetos a posterior confirmación real, por ser cargos que se daban "en venta y 

beneficio", en calidad de "regalía" real
821

, desde 1522, "conforme iban vacando con la 

posibilidad de poderlos renunciar". A lo que se sumaba, en ocasiones, la designación 

provisional de uno que otro miembro, en el “ínterin” de un cargo vacante, por mandato del 

presidente del Nuevo Reino de Granada. En Tunja, "los más de estos oficios se instituyeron 

desde la fundación de la ciudad; entonces ninguno era vendible"
822

; después se fueron 

vendiendo, por una "nueva cédula" del Rey, los oficios de regidor, alguacil mayor, depositario 

general, alférez real, alcalde provincial de la Santa Hermandad y escribanos.  

 

La parte renovable del Cabildo la conformaban los miembros cuyos oficios estaban sujetos a 

elección el primero de enero o de los Santos Inocentes de cada año: los alcaldes ordinarios, los 

alcaldes de la Santa Hermandad, el procurador general de la ciudad, el mayordomo de propios 

y rentas y los demás funcionarios dedicados a oficios de alguna utilidad pública. En 1610, 

estos miembros todavía eran elegidos "por voto de los alcaldes y demás oficiales de Cabildo 

que cumplen"
823

. Después, una ley general
824

 ordenó, en 1612, que los alcaldes salientes 

solamente asistieran a la elección, que se dejó en manos exclusivamente del Regimiento de la 

ciudad y de los oficiales de rango similar.  
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 Bayle: op. cit., pp. 101-102. 
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 Ley j.(años. 1522, 1557, 1581, 1591, 1610, 1645) Libro VIII. Título XX. De la Venta de Oficios. Recopilación 

de Leyes de los Reynos de las Indias, op. cit., p. 448-549.  
822

 “Descripción de la ciudad”, en Valencia: op. cit., p. 262.  
823

 Ibídem, p. 262. Pero pudo ser la norma, en 1595 Juan Chacón de Porras se negó a votar en el conflicto de 

las alcabalas por "ser alcalde y no tener derecho". Rojas: op. cit., p. 212.  
824

 Ley iij. Libro V. Título III. De los Alcaldes Ordinarios. Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, op. 

cit., p. 128. 
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La estructura del Cabildo (gráfico 1) la componían dos partes. Los miembros de la primera, 

con excepción del escribano, constituían el Cabildo propiamente dicho y eran "capitulares", 

cuya condición les otorgaba el manejo de las funciones político administrativas primordiales 

enunciadas más arriba y el derecho a deliberar con voz y voto en todos los asuntos de 

competencia de la corporación, a más de tener otras preeminencias dentro y fuera del recinto 

del ayuntamiento; a esta parte tenían acceso solamente los vecinos de mayor estatus de la 

ciudad. La segunda parte se reducía a un simple apéndice de la primera, pero imprescindible 

para que esta pudiera ejecutar muchas de sus decisiones. De esta condición se excluían los 

alcaldes ordinarios y el procurador general, quienes ocupaban una posición intermedia entre 

las dos partes, ya que tenían voz y poder para intervenir en todos los asuntos del Cabildo, 

excepto el de su propia elección. Los demás funcionarios, dado su oficio, no podían asistir a 

las sesiones capitulares de no ser llamados para tratar situaciones específicas, particularmente 

el mayordomo, los alcaldes de la Santa Hermandad, el alarife, el fiel de pesas y medidas y el 

almotacén del agua. A los oficios de utilidad pública acudían, con excepción del cargo de 

mayordomo, situado en una posición intermedia, los vecinos españoles de baja condición. 

 

El Cabildo de Tunja, al igual que el corregidor, tenía funciones político administrativas de 

carácter civil y criminal, con exclusión de aquellas inherentes a la potestad real de que estaba 

investido exclusivamente el corregidor; pero, a diferencia de este, su jurisdicción se 

circunscribía a las fronteras de jurisdicción de los Cabildos de las ciudades de Muzo, 

Pamplona y Vélez. Las funciones esenciales del Cabildo se pueden sintetizar así:  

 

Administrativas  

 

1. Regular el derecho de propiedad sobre la tierra, limitada desde 1606, como se ha visto; 

determinar el uso adecuado de las tierras comunales y hacer medir, examinar y registrar todas 

las fincas rurales y predios urbanos.  

2. Planear el desarrollo urbano: construcción de edificios, trazado de calles, empedrado, 

fabricación de puentes y acueductos y renovación de inmuebles.  

3. Controlar y supervisar el orden público: delitos, moral y residencia de estantes y moradores.  

4. Controlar el cobro de la alcabala y la venta del papel sellado, y regular los aranceles de 

mercadería y abasto de la ciudad; manejar los bienes de propios y rentas de la ciudad, depósito 

de bienes, remates, etc.  

5. Controlar la propiedad del ganado a través del sistema de concesión y registros de marcas 

de hierro.  

6. Controlar, examinar y supervisar el ejercicio de los oficios artesanales (maeses y oficiales) y 

la instrucción pública.  

7. Mantener el servicio de salud pública y la limpieza de la ciudad.  

8. Emitir ordenanzas y aplicarlas; recibir, divulgar y observar cédulas, provisiones, autos y 

leyes.  

9. Actuar en calidad de juez en primera instancia.  

10. Recibir y reconocer al corregidor y a su teniente; organizar las celebraciones públicas 

civiles y eclesiásticas como era la costumbre.  

11. Supervisar los salarios y derechos por servicios.  

12. Nombrar dos “Diputados” para supervisar, entre otras cosas, las pesas y medidas de la 

carne y el vino.  
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Políticas  

 

1. Actuar conjuntamente con el corregidor en el gobierno de la ciudad y su entorno.  

2. Elegir anualmente los miembros "cadañeros" del Cabildo de la ciudad.  

3. Elegir anualmente el Cabildo de la Villa de Leiva.  

4. Representar a los vecinos ante las autoridades superiores. 

 

Como puede observarse, las funciones del Cabildo eran más administrativas que políticas; sin 

embargo, en estas últimas se fundaba el mantenimiento del bien común de la “república”, 

gracias a que como órgano de poder se perpetuaba mediante un sistema jurídico que 

combinaba la presencia de unos miembros permanentes con la rotación anual de otros. La 

forma de reproducción del Cabildo hacía de él un cuerpo dividido en dos partes, una estable y 

otra cambiante, reflejo, en últimas, del orden social vigente en la sociedad colonial y de las 

restricciones concomitantes de los derechos políticos entre los vecinos. Aunque, mientras el 

Cabildo, como institución, tendía a mantenerse dentro de la condición jurídica administrativa 

definida desde la fundación de la ciudad, las relaciones sociales y de poder cambian al evolu-

cionar los órdenes sociales que las soportaban. El estudio de las funciones específicas de cada 

uno de los capitulares y oficiales, así como de su condición social, individual y colectiva, 

aportará elementos adicionales para develar su papel en relación con el poder y sus vínculos y 

redes en la ciudad. 

 

4.3.1. Regimiento 
 

Era, quizá, la parte más sensible del poder local dentro del Cabildo. Estaba compuesto por los 

regidores
825

, quienes ejercían la administración de la república "juntamente" con el corregidor 

y Justicia Mayor, y los alcaldes ordinarios y demás oficiales que lo integraban. Su función la 

indicaba el nombre que recibía el cargo. Al respecto Bayle dice que era la de:  
 

regir, administrar la ciudad, sus bienes, su policía, urbanismo, abastos, licencias de 

mercaderes u oficiales; reconocimiento de cargos, desde el Gobernador y Obispo 

hasta pregonero y verdugo; salud pública, llamado o admisión de médicos y 

boticarios; defensa de las prerrogativas comunales, rechazo de invasiones por los 

Gobernadores; cuanto constituía el haber temporal y espiritual de la ciudad. El 

regimiento era su personificación ante el Rey y ante los vecinos
826

. 

 

Cuando el Cabildo comisionaba a uno o a varios regidores de la ciudad para ejecutar las 

ordenanzas y otros menesteres, se les daba el nombre de "diputados". Las comisiones más 

frecuentes que ejercían eran las de visitar la carnicería los días viernes de cada semana, visitar 

la cárcel pública y el hospital, defender las causas de la ciudad y sus vecinos ante los 

tribunales de la Real Audiencia en Santa Fe, visitar las fuentes de agua y supervisar el 

empedrado de las calles, vigilar la aplicación de aranceles fijados por el Cabildo, preparar la 

recepción del corregidor de la ciudad y su alojamiento, organizar la fiesta anual del Corpus 

Christi, entre otras. La preeminencia de los regidores se manifestaba también en las 

celebraciones religiosas, sacaban las llaves de los sagrarios de las iglesias de la ciudad, al igual 
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 Ley ij. D. Felipe II Ordenanza 43, Libro IV. Título VII. De la población de las Ciudades, Villas y Pueblos. 

Ibídem, pp. 19-20.  
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que el corregidor lo hacía de la iglesia mayor, por ser una “costumbre inmemorial” y estar 

dispuesto por una cédula real
827

. Los “diputados” adelantaban estas tareas individualmente o 

en compañía con otros regidores, o con uno de los alcaldes ordinarios.  
 

Los regidores gozaban de sueldo, según a lo establecido en la legislación de Indias y lo 

señalado para el alguacil mayor y el alférez real
828

pero en el caso de Tunja no se sabe si se 

aplicó la norma. Bayle dice que no era gran cosa: “En Lima les señaló el marqués de 

Cañete 88 pesos y se les descontaba uno por día que faltasen; después subieron a 200. A los 

del Cuzco, el marqués de Montesclaros les asignó 10.000 maravedíes, que era lo que tenían 

los de Arequipa”
829

.  

 

 Los primeros regidores de Tunja eran "cadañeros"
830

, es decir, nombrados cada año por el 

Cabildo de la ciudad. En la elección intervenían los alcaldes ordinarios salientes y los 

regidores del Cabildo. Después, conforme evolucionó la ciudad y el régimen político 

administrativo indiano, los regidores se convirtieron en "perpetuos" o de "privilegio real", a la 

usanza de Castilla, donde el rey Alfonso IX  (1171-1230) los impuso para evitar los bandos en 

las elecciones. En las Indias, en contraste con Castilla, se dio al cargo el carácter de "merced" 

o de "reserva legal" para premiar los servicios especiales de vasallos de alguna "calidad". El 

primer regidor perpetuo de Tunja fue Pedro Rodríguez de Salamanca, quien entró al Nuevo 

Reino con la expedición de Nicolás de Féderman y se avecindó en la ciudad, en cuya 

jurisdicción recibió las encomiendas de los pueblos de Chita y La Sal. Lo nombró el 12 de 

marzo de 1544 el Adelantado Don Alonso Luis de Lugo, Gobernador y Capitán General de la 

Provincia de Santa Marta y del Nuevo Reino de Granada, porque el servicio de su majestad el 

rey y el bien común de la ciudad no eran “mirados” por los regidores cadañeros, nombrados 

por el Cabildo, “con tanto cuidado como lo fueran si los tales regidores fueran perpetuos, en 

tanto que por su majestad fuesen proveídos… y no haya movimiento en ellos hasta tanto que 

su majestad, como dicho es, otra cosa provea”
831

.  

 

Por Ley, los regidores debían ser "vecinos de la ciudad, "de los más hábiles" y "capaces", 

de "lustre" y que usaran oficios nobles, sin importar demasiado su situación económica
832

: 

“Ordenamos que los Regimientos de las Ciudades en ninguna forma se rematen en personas 

que no tengan las partes y calidades que se requieren, poniendo mayor atención a la 

suficiencia que al precio, y prefiriéndola al crecimiento de interés del que no la tuviere”
833

. 

Estas condiciones fueron reafirmadas en 1620, con especial consideración para los 

descendientes de los "beneméritos", quienes generalmente reunían los requisitos y se 

mantuvo en la Recopilación de Leyes de Indias de 1680.  
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 ARB. LC. Legajo 22, 11 de marzo de 1687. 
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 Bayle: op. cit., pp. 173,179. 
829

 Ibídem, p. 187. 
830

 Libro de Cabildos de la Cibdad de Tunja, op. cit., pp. 76-80, 163. 
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 “Carta de regimiento” dada en Santafé, en: “Cabildos de la ciudad de Tunja, 16 de mayo de 1544”. Libro 

Segundo. Revista Archivos. Vol. 1, enero-junio, N.° 1. Bogotá: Academia Colombiana de Historia. 1967, pp. 

17, 41-42. 
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 Ley xviiij. D. Felipe II Ordenanza 46. Libro IV. Título VII, Ibídem, p. 23. Así mismo, las Leyes: vj (1554) 
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Indias, op. cit., pp. 34, 35. 
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 Ley viij (1607). Libro VIII. Título XX. De la Venta de Oficios. Ibídem, p. 550. 
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Conformándonos con la costumbre universal de nuestras Indias, y la que se observa 

en estos Reynos de Castilla: Ordenamos y mandamos, que en todas las Ciudades, 

Villas y Lugares de Españoles de todas las Indias... no se provean por elección, o 

suertes, ni en otra forma, y que en todas partes donde pudiere sé traygan en pregón,... y 

los sujetos en quien se remataren sean de la capacidad y lustre que convenga, teniendo 

consideración a que donde fuere posible se beneficien, y los ejerzan Descubridores, ó 

Pobladores, ó sus descendientes
834

.  
 

Los primeros regidores recibieron el oficio sin pago alguno
835

, a pesar de lo dispuesto en 1522, 

atendiendo simplemente a los servicios prestados en la conquista del Nuevo Reino de Granada 

y a la creación de la ciudad. Después, con el otorgamiento por "toda la vida", tuvieron que 

pagar una suma determinada, incluso en aquellos casos de "renunciación" entre parientes. 

Pasados treinta años de fundada la ciudad, el sargento mayor Diego Holguín Maldonado, 

alcalde ordinario varias veces (1558, 1564, 1572, 1576) y teniente de gobernador y capitán 

general y Justicia Mayor de Tunja, Vélez y Río de Oro, pagó por el oficio de regidor 3000 

pesos de oro de 20 quilates. No obstante, el otorgamiento continuó siendo una merced real, 

solamente que en adelante, además de las "buenas partes de calidad, méritos y servicios", se 

miraba el haber "servido al Rey útil y suficientemente". Dicha fórmula significaba haber 

pagado de contado el valor del oficio antes de recibir la provisión real del título. En el fondo, 

el sistema consistía básicamente en la venta del oficio al mejor postor.  

 

Quizá, el mayor valor que alcanzó el cargo de regidor fue el que pagó en 1569 Holguín 

Maldonado. Posteriormente, el precio descendió hasta situarse, a fines del siglo XVI, 

alrededor de los 2000 pesos de oro de 20 quilates. En la primera mitad del siglo XVII, el 

valor bajó aún más, tendiendo a mantenerse en 2000 pesos de plata de 8 reales, aunque 

durante la última década se pagaron precios entre 1200 pesos de 8 reales y 1000 patacones. 

Este nivel decreciente sería característico de la segunda mitad de siglo, en la que al menos 

en un caso se pagaron 1260 pesos (tabla 15).  

 

El descenso del valor del oficio varió en función del precio individual y en relación con el 

cambio de la moneda, en la que la Real Audiencia tasaba los títulos. Hasta el año 1616, el 

pago se hizo en pesos de oro de 20 quilates y en ducados de Castilla
836

 de Ley de 23 3/4 

quilates, equivalente a 375 maravedíes. Después de 1618 se pagó en pesos o patacones de 

plata, cada peso de 450 maravedíes y en pesos de oro de 13 quilates o de baja Ley (piezas 

de medio oro). Mientras en 1592 Diego Rincón (padre) pagó 2000 ducados de Castilla por 

el cargo, en 1628 su hijo, del mismo nombre, pagó 2000 pesos de ocho reales. Igual 

situación se presentó entre los regidores Bartolomé Cepeda Santa Cruz (1603) y Juan 

Rodríguez de Morales, y en el de Martín Téllez de Rojas, quien pagó 2000 pesos de oro de 

20 quilates en 1616, mientras que su pariente, Martín de Rojas, pagó solamente 2000 pesos 

de ocho reales en 1625.  
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 Ley vij (1620). Ibídem, p. 550. 
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 Libro de Cabildos de la Cibdad de Tunja,  op. cit. 
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procedente de América se calculaba en pesos de 450 maravedíes de plata, que equivalían cada uno a 42,29 

gramos de plata pura y a 1,2 ducados. John Lynch: España Bajo los Austrias. Vol. I. Barcelona: Península. 

1970. Apéndice I.  
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Tabla  15. Regimiento, valor y origen. Tunja siglo XVII 

Año Regidor Valor Origen 
Propietario 

anterior 

1569 (?) Diego Holguín de Figueroa 
3000 pesos oro de 20 

quilates 
 

 

1585 (?) Rodrigo Suárez Sabarriego 1312 pesos 4 reales   

1592 Francisco de Cárdenas 1312 pesos 4 reales Compra 
Rodrigo Suárez 

Sabarriego (+) 

1592 Diego Rincón 

200 ducados de 

Castilla 
 

 

1594 Nicolás Suárez de Figueroa 
1500 pesos oro de 20 

quilates 
Compra 

Francisco de 

Cárdenas (+) 

1603(?) 
Bartolomé Cepeda Santa 

Cruz 

2000 ducados de 

Castilla 
  

1616(?) Martín Téllez de Rojas 
2000 pesos oro de 20 

quilates 
  

II-VIII.1618 Miguel Olguín de Figueroa 2000 pesos de 8 reales "renunciación" 
Diego Holguín 

Maldonado (+) 

07.VI.1621 Joan Rodríguez de Morales 2000 pesos de 8 reales "Renunciación" 
Bartolomé Cepeda 

Santa Cruz 

08.VII.1625 Martín de Rojas 2000 pesos de reales "Renunciación" 
Martín (Téllez de) 

Rojas (+) 

1627-IX-04 Agustín de Morales 2000 pesos de 8 reales 
renunciación por 

poder 

Joan Rodríguez de 

Morales (su padre +) 

1628-X-28 
Joan de Avendaño 

(Maldonado) 

2000 pesos de oro de 

13 quilates 

Renunciación por 

poder 
Joan Avendaño 

1628-XII-29  2000 pesos de 8 reales 
Renunciación por 

poder 

Diego Rincón (su 

padre +) 

1629-XII-31 Pedro Bravo Becerra 2000 pesos de 8 reales "Renunciación" 
Antonio Bravo 

Maldonado 

1634-XII-29 

 

Joan Ortiz Polanco 

 

2000 pesos de 8 reales "Renunciación" Agustín de Morales 

1635-XII-24 
Alonso Gómez Merchán de 

Monsalve 
2000 pesos de 8 reales 

Renunciación y 

remate 

Francisco Rodríguez 

de Morales 

1643-XII-31 Juan Gómez de Medrano 2000 pesos de 8 reales "Renunciación" 
Juan Gómez 

Hernández (su padre) 

1644-I-01 
Sebastián de Ossa y 

Arauna 
1200 pesos de 8 reales "Renunciación" 

Gregorio Suárez de 

Novoa 

1644-I-01 Joan de Ossa 1000 patacones "Renunciación" 
Miguel Suárez de 

Figueroa 

1644-I-07 Diego de Paredes Calderón 1200 pesos de 8 reales "Renunciación" 
Miguel Holguín de 

Figueroa (+) 

1642 (?) Joan Ayala Maldonado 1200 pesos de 8 reales Remate 
Pedro Bravo de 

Becerra 

1645-V-20 Joseph Escobar Tamayo 2000 pesos de 8 reales "Renunciación" 
Agustín Rodríguez de 

León 

1649-XII-18 
Pedro Merchán de Velasco 

y Monsalve 
1000 patacones "Renunciación" 

Pedro Merchán de 

Velasco (su padre) 

1668-XI-02 

 
Francisco Jiménez Soler 1260 pesos de 8 reales "Renunciación" Francisco de Ossa 

 

 

Adicionalmente, se observa que antes de terminar la primera mitad del siglo XVII el valor de 

los oficios era desigual entre sí, por la combinación de tres factores: la capacidad económica 

de los primeros beneficiados, que les permitía comprar el oficio por un valor alto; las nuevas 

regulaciones de las tasas fijadas por el fiscal de la Real Audiencia conforme se sucedía la 
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venta de los oficios, y la puja mayor o menor hecha por los principales postores en los casos 

de remate. La tendencia decreciente del valor del oficio no fue un resultado accidental ni 

puede explicarse solo por razones individuales. Por el contrario, parece ser que está 

relacionada con la crisis general de la ciudad en la segunda mitad del siglo XVII, que 

empobreció incluso a la capa social más poderosa y abonada. En 75 años, que van de 1569 a 

1644, el oficio perdió aproximadamente la mitad del valor inicial. Esta tendencia, no obstante 

su diferencia intrínseca, se mantuvo en la primera mitad del siglo XVII, durante un lapso de 40 

años (1603-1644) en el que, a pesar de la estabilidad del precio del cargo alrededor de 2000 

pesos de 8 reales, se cotizó entre 1200 y 1000 pesos al final, permaneciendo en este nivel el 

resto de siglo, sin que recuperara su valor inicial

. Después de 1644 el precio bien pudo 

descender aún más, máxime cuando la presencia del Regimiento en el Cabildo llegó a niveles 

dramáticos entre los años 1676 y 1694.  

 

La ciudad debía tener hasta 8  regidores cada año por ser sufragánea, pero el registro de los 

nombres de los regidores y de los periodos en los cuales ejercieron el oficio muestra que el 

número fue variable, con una evolución significativa a lo largo del siglo XVII (tabla 16 y 

gráfico 2). El análisis de la relación entre el número de regidores y su distribución anual 

indica que:  

 

1. Durante un total de 30 años, en el lapso de 1603-1643, hubo un número anual de regidores 

mayor a 12, distribuidos así: 13 regidores durante diecinueve años, 14 regidores durante diez 

años y 15 regidores durante un año.  

2. Durante ocho años, entre 1607-1645, hubo un número anual de regidores igual a 12.  

3. Durante sesenta años (diez años entre 1600-1649 y cincuenta años entre 1650-1699

) hubo un 

número anual de regidores inferior a 12. 

 

El comportamiento del número nominal anual de regidores configura una curva en la que se 

destacan tres períodos a los largo del siglo XVII (gráfico 2). El primero va de 1603 a 1643, 

en el que el número anual de regidores es superior a 12 (con una caída leve y momentánea 

hasta 10 regidores en 1634, hasta 11 en 1615 y 1637, y hasta 12 entre los años 1607-1610, 

y 1618, 1633 y 1642. El segundo va de 1644 a 1675, en el cual el número anual de 

regidores varía de 12 hasta 10, predominantemente en todo el período  (con una caída 

gradual y prolongada desde 9 hasta 3 regidores entre los años 1662-1672. El tercero va de 

1676 a 1699, en el que hay una caída total sin que se recupere el resto del siglo ninguno de 

los niveles superiores iniciales. De 10 regidores, en 1675, se desciende vertiginosamente a 

5 en 1676; entre 4 hasta 0 de 1677 y, entre 4 y 6 de 1693 a 1699. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

Aunque solamente se tiene un dato para fijar dicha continuidad hasta 1668 


 Subdivididos así: 11 regidores durante dieciocho años; 10, durante siete años; 9, durante un año; 8, durante un 

año; 7, durante cuatro años; 6, durante tres años; 5, durante cinco años; 4, durante siete años; 3, durante seis años; 

2, durante un año; 1, durante cinco años; 0, durante dos años. 
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Tabla  16. Regidores de Tunja, siglo XVII 
 

 
Periodo Regidores Títulos Otros cargos-Cabildo 

1585 – 1609 (?) Juan  Sánchez de la  

Parra   

Encomendero: 

-Boganique 

-Sutamanga 

-Lengupá 

  

1585 – 1614 (?)  Alfonso Sánchez  

Merchán  

Encomendero: 

-Suta 

  

1585 – 1614 Martin de Rojas Capitán   

Encomendero: 

-Siachoque 

-Cormechoque 

-Firavitova 

Alcalde  Ordinario                       1604 

1592 – 1605 Juan de Novoa  

Sotelo 

   

1592 – 1614 Francisco de 

Avendaño 

Capitán   

Encomendero: 

-Tinjacá 

-Tuta 

  

1592 – 1628 Diego Rincón Encomendero: 

-Busbanza 

Alcalde Ordinario                       1588 

1592 – 1629 Antonio Bravo 

Maldonado 

Encomendero: 

-Guatecha 

-Tópaga 

-Satoba 

-Chipatá 

-Gotamo 

-Susacón 

Alcalde Ordinario                       1584 

1592 – 1633 Francisco Yáñez 

Hermoso 

Encomendero: 

-Sotaquirá 

-Gámeza 

  

1594 – 1600 Nicolás Suarez de 

Figueroa 

Capitán 

Sargento Mayor  

Alférez Mayor                               

Teniente de Corregidor     

    1601-1632 

1614-1624 

1600 – 1633 Juan Gómez 

Hernández  

   

1601 – 1636 Miguel Suarez de 

Figueroa 

Capitán  de Caballos 

Encomendero: 

-Icabuco 

Tibaná 

Chiriví 

Guaneca 

Teniente de Corregidor     1609/1613 

1614/1616-1618/ 

1624/1627/1629/ 

1633/1636 

1603 – 1617 Bartolomé Cepeda 

Santa  Cruz 

   

1603 – 1633 Agustín Rodríguez 

de León 

Capitán   

1603 – 1634 Francisco Rodríguez  

de Morales 

   

1606 - (?) Pedro de Rojas   Alcalde Ordinario                        1600 
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Periodo Regidores  Títulos Otros cargos-Cabildo 

1610 – 1640 (?) Pedro Merchán  (de 

Velasco) 

Capitán  de Caballos 

Encomendero: 

-Citaquecipa 

-Chíquiza 

-Suta 

-Chiquinquirá 

Alcalde Ordinario             1603/1610 

1611 (?)  - 1614 Bartolomé de la Serna 

Mujica 

   

1611 – 1617 Diego Holguín 

Maldonado  

Capitán  

Encomendero: 

-Tibasosa 

-Nobsa 

-Chámeza 

Alcalde Ordinario             

 

1598/1602 

/1614 

1614 - (?) Francisco de  Escobar  

(Tamayo) 

 Procurador 

Ordinario                 

1619 

1615 – 1633 Bernardino de la  Serna  

Mujica 

Capitán 

Encomendero 

  

1616 – 1619 Jerónimo de la Sena 

Mujica 

Capitán   

1616 – 1625 (?) Martin Téllez de Rojas  Capitán   

1618 – 1623 Miguel Feliz de Rojas  Capitán    

1619 – 1627 Juan (Rodríguez) de 

Morales 

Capitán 

Encomendero 

Alcalde Ordinario                       1592 

1619 – 1643 Miguel  Holguín  de 

Figueroa  

Encomendero Alcalde Ordinario                       1629 

1621 – 1622 (?) Juan de Avendaño    

1623 – 1659 Juan de Avendaño 

Maldonado  

Capitán    

1626 – 1632 Martín de Rojas  Capitán    

1628 – 1634 Agustín de Morales   Alcalde  Sta. Hermandad            1626 

1629 - (?) Antonio Jacinto de 

Guevara 

 Alcalde Ordinario                       

Procurador General                    

1628 

1629 

1629 – 1668 Diego Rincón  Encomendero: 

-Busbanzá 

-Tobón 

Alcalde Ordinario                      

Alcalde Provincial de 

la Sta. Hermandad            

1625 

 

1689/1690 

1630 – 1631 Pedro Bravo 

(Maldonado) 

 Alcalde Ordinario            1615/1627 

1630 - 1635  Pedro Bravo Becerra Encomendero: 

-Susacón 

-Tópaga 

-Chipatá 

-Gotamo 

-Satoba 

-Guatecha 

-Turga 

Alcalde Ordinario             

Familiar del Santo Oficio 

1629/1627 

1634 - 1645 Juan de Vargas 

Hermoso 

 Alcalde Ordinario            

Procurador General                    

1616/1623 

1630   

1634 -1654 Juan Gómez de 

Medrano 

 Alcalde de la Sta. 

Hermandad   

Procurador General          

1631 

 

1626/1627 

1635-1662 Juan Ortiz de Polanco  Procurador General               

1634 

1635-1662 Joseph Escobar Tamayo    
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Periodo Regidores Títulos Otros cargos-Cabildo 

1635 – 1665 Juan de Ayala 

Maldonado 

Capitán   

1635 – 1665 (?) Alonso Gómez 

Merchán de Monsalve 

Maestro de Campo 

Alférez  de Caballos 

Capitán 

Teniente de Corregidor,    

Alcalde de la Sta. 

Hermandad  

   1649-

1654 

                   

1642 

1635- 1663  Félix de la Serna 

Mujica 

Encomendero: 

-Guachetá 

-Moniquirá 

-Saquencipá 

Alcalde  Ordinario                      

Alcalde de la  Sta. 

Hermandad   

1633 

 

1642 

1636 - (?) Juan de Casalla 

Maldonado 

   

1638 – 1643 Gregorio Suarez de 

Novoa 

Capitán 

Encomendero: 

-Comeza 

-Cosquetiva 

-Viracacha 

-Cucaita 

Alcalde Ordinario             

 

1621/1633 

1638 – 1649 Juan de Ossa Capitán 

Encomendero: 

-Gacha 

-Furaquirá 

-Boyacá 

Procurador General           

Alcalde Ordinario    

Teniente de  Corregidor           

1623/1636 

1617/1615 

1628/1631 

1633/1645 

 

1644 – 1661 Diego de Paredes 

Calderón 

Capitán 

Encomendero: 

-Panqueba 

-Tunebas 

Alcalde de la Sta. 

Hermandad   

Alcalde Provincial de la Sta. 

Hermandad 

Procurador General  

 

1636/1647 

 

1689/1690 

1650 

1643 – 1676 Sebastián  de Ossa y 

Arauna 

Capitán Alcalde Ordinario  1642 

1650 - (?) Martín Ruíz de Saray  Capitán Procurador General 

Teniente de Alférez Real 

1641 

1679 

1652 – 1667 (?) Francisco Ossa    

1665 – 1668 Juan  Medrano y 

Puebla 

 Procurador   

Alcalde de la Sta. 

Hermandad   

1677 

 

1676 

1660 - (?) Miguel de Avendaño 

Maldonado 

 

 

  

1666 – 1676 Gómez Merchán  de 

(Velasco)  Monsalve  

Maestro de Campo 

Encomendero: 

-Oicata 

Procurador General 

Teniente  de Alférez Mayor   

1668 

1669 

1669 - (?) Benito  de Poveda 

Mazmelas y Otálora 

 Procurador General 1668 

1669 -1675 Bartolomé  de 

Alarcón 

Capitán  

Gobernador 

Alcalde Ordinario 1683 

1669 - 1675 (?) Lucas Camacho de la 

Peña 

Capitán Alcalde de la  Sta.  

Hermandad  

 

1690 

1669 - 1690 Pedro Moyano de 

Alarcón  

Capitán   

1670 - (?) Juan  (?)  Dávila 

Gaviria 

Alférez   
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Periodo Regidores  Títulos Otros cargos-Cabildo 

 

1671-1675 Alonso de Llano 

Valdés 

 Alcalde de la Sta. 

Hermandad 

Alcalde Ordinario 

 

1640 

1662/65/66/82 

1672 - 1680 Antonio Carreño Capitán Mayor Alcalde de la Sta. 

Hermandad  

 

1671 

1673 - 1674 Pedro Niño de 

Alvarado 

   

1673 - 1675 Agustín Arias 

Maldonado  

Encomendero: 

-Socansoque 

-Furaquirá 

-Ramiriquí 

-Gacha 

Alcalde de la Sta. 

Hermandad  

Alcalde Ordinario   

 

1651/1655 

1672 

1673 - 1683 Francisco Carreño  Alférez Alcalde de la Sta. 

Hermandad  

 

1673 

1678 - 1683 Jerónimo Quintero  

Príncipe 

   

1687 - (?) Martín  de Rojas  y 

Fonseca 

Capitán 

Encomendero: 

-Cormechoque 

-Firavitova 

Alcalde Ordinario 

Procurador General 

Teniente  Alférez Real 

Alguacil Mayor del Santo 

Oficio 

1657/68/73/79 

91/98 

1681 

 

1675 

1687 - (?) Francisco Ventura del 

Castillo y Toledo 

Don 

Licenciado 

Teniente Corregidor 

Alcalde Ordinario 

1668-1670 

1685 

1688 - Francisco Llanos  y 

Castillo 

 Procurador General 1686 

1693 - 1697 Salvador Camacho de  

Guzmán 

   

1693 - 1699 Sebastián  Marino 

(Contreras) de  

Sotomayor 

   

1693 - 1699 Diego de la Rosa 

Albornoz 

   

1693 - 1700 Luis de Acuña y 

Berrio  

Capitán Alcalde Ordinario 1686 

1693 - 1700 Lucas Camacho de 

Guzmán 

   

1695 - 1697 Sebastián de la Parra 

Ordoñez 

   

 

Fuente: ARB. LC. Legajos 13-23. Ruiz: op. cit.: “Descripción de la  ciudad”, en: Valencia: op. cit. 
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Gráfico 2. Regimiento de Tunja, registro nominal anual, siglo XVII 
 

 

 

                   Subperíodos: 1: 1625-1655 / 2: 1675-1699 
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Todo indica que el Regimiento evolucionó de manera similar al auge y decadencia de la 

ciudad, pasando por un momento intermedio de relativa normalidad, en el que, al mismo 

tiempo, aparecían signos evidentes de la crisis que caracterizará la segunda mitad del siglo 

y repercutirá políticamente en el Cabildo. Al estudiar la presencia de los regidores en la 

elección anual de los alcaldes ordinarios durante los sub periodos 1625-1665 y 1670-1699, 

se percibe que el comportamiento señalado para la centuria se manifiesta con características 

que guardan gran similitud (tablas 17a y 17b).  

 

El estudio de los dos sub periodos que se consideran, sirve como referencia de lo acaecido en 

todo el siglo XVII, en la medida en que: en el primer sub periodo
837

, la ciudad aún disfrutaba de 

la edad dorada de las encomiendas, la preeminencia social basada en su explotación y el auge 

de la vida urbana; así mismo, por cuanto al final entra en el umbral de la crisis que la 

mantendría reducida a una dimensión más bien modesta, hasta después del movimiento de 

Independencia, a pesar del importante papel político que desempeñó durante la revuelta 

comunera de fines del siglo XVIII. En el segundo subperiodo, la crisis se proyecta 

profundamente en la ciudad y se cimienta después de 1662, como resultado de la disolución de 

las relaciones económicas y políticas del poder encomendero y una mayor influencia e 

importancia de la Iglesia y de los mercaderes.  

 

La curva que conforma el número de regidores que votaron anualmente en la elección del 

Cabildo en los dos superíodos seleccionados (gráfico 3), muestra el mismo comportamiento de 

auge, descenso y crisis que la curva conformada por el número nominalmente registrado a lo 

largo de todo el siglo. Este hecho es significativo, si se tiene en cuenta que hay una menor 

regularidad entre el número de regidores que participaban de año en año en las elecciones y el 

número nominal, en razón a su asistencia o no al Cabildo, y de la ocupación, en el mismo 

momento, de otro oficio.  

 

 

 

 

 

                                                           
837

  Se tomó desde el año 1625, al no encontrarse la documentación correspondiente a los años 1620-1624. 
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Tabla 17a. Regidores de Tunja, electores del Cabildo. 1625-1655 

 

Subperiodo 1 

Regidores 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Diego  Rincón   X X X X X 
                          

Antonio  Bravo  Maldonado X X X X X 
                          

Francisco Hermoso X X X X X X X X X 
                      

Juan Gómez Hernández X X X X X X X X X 
                      

Miguel  Suárez de Figueroa X X X X X X X X X X X X 
                   

Agustín Rodríguez de León X X X X X X X X X 
                      

Francisco  Ramírez de Morales 
    

X X 
 

X 
 

X 
                     

Pedro Merchán  de Velasco X X X X X X X X X 
 

X X X X X X X X X X X X 
         

Bernardino de la Serna Mujica X 
     

X X X 
                      

Martín  Téllez de Rojas X X 
                             

Juan  Rodríguez  de  Morales X X X 
                            

Miguel  Holguín  de Figueroa X X X X X X X X X X X X X 
  

X X X X 
            

Juan de Avendaño Maldonado X X X X X X X X X 
 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Martín  de  Rojas  
  

X X 
 

X X X 
                       

Agustín de Morales 
    

X X X X X X 
                     

Diego (Ventura) Rincón 
     

X 
 

X X X X X X X X X X X X X X 
 

X X X 
 

X X X X X 

Pedro  Bravo Becerra 
     

X X X X X X 
                    

Juan  Ortiz de Polanco 
          

X X X X X X X X X X X X X 
 

X X X X X X X 

Juan  de Vargas  Hermoso 
         

O O X 
 

X X X X X X X X 
          

Feliz de la Serna Mujica 
          

O X 
 

X X X X X X X X X 
 

X X 
 

X X X X X   

Joan  Gómez  de  Medrano 
         

O 
 

X 
   

X X X X X X X X X X X X X 
 

X 
 

Joan de  Ayala Maldonado 
           

X 
      

X X 
  

X X X X X 
   

X 

Alonso Gómez Merchán de  Monsalve 
           

X X X X X X X X X X X 
 

X 
     

X X 

Juan de Ossa 
             

X 
     

X X X X X X 
      

Gregorio  Suárez de  Novoa 
             

+ 
 

O X 
              

Joseph Escobar Tamayo 
          

O 
    

O O 
 

X X X X X X X X X X X X X 

Diego  de  Paredes  Calderón                     
X X X X X 

  
X X 

   
Sebastián de Ossa Arauna 

                  
O X X 

       
X 

 
X 

Francisco de  Ossa 
                           

O 
   

Juan  Medrano y  Puebla 
                         

O 
     

Martín  Ruíz de Garay  
                              

X 

TOTAL 12 11 11 10 11 12 11 13 11 8 10 11 6 9 7 11 11 9 12 13 12 9 9 8 10 6 8 8 6 7 9 

CONVENCIONES:  x = electores     o = por mandamiento     +  =  vota el  teniente 
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Tabla 17b. Regidores de Tunja, electores del Cabildo. 1670-1699 

 

Subperiodo 1 

Regidores 

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Juan  Dávila  Gaviria O  
                            

Alonso Gómez Merchán  de Velasco  X X X X X X X 
                       

Bartolomé de Alarcón X  X 
 

X X 
                        

Francisco Jiménez Soler O X X X X X 
                        

Lucas  Camacho  de la  Peña  X  X 
 

X X 
                        

Pedro  Moyano de Alarcón X X X X X 
  

X X X X 
  

X X X X X X X X 
         

Alonso  de Llanos  Valdés  X X X 
                          

Antonio  Carreño   X X 
 

X 
 

X X 
 

X 
                   

Pedro  Niño  de  Alvarado   
 

X X 
                         

Agustín Arias Maldonado   
 

X 
 

X 
                        

Francisco Carreño    
   

X 
 

X 
  

X 
 

X 
                 

Jerónimo Quintero  Príncipe   
      

X X X X 
                  

Martín  Rojas  y  Fonseca    
               

O 
            

Francisco  Ventura  del Castillo   
               

O 
            

Francisco Llano Castillo   
                 

O 
          

Diego  Paredes Calderón   
                 

O O 
         

Juan Bernardo de la Peña  Vélez   
                 

O O O 
  

O 
   

X X 

Joseph Venegas Otálora   
                   

X 
        

Salvador  Camacho Guzmán   
                       

X X X 
  

Sebastián  Mariño (Contreras) de Sotomayor    
                      

X X X 
 

X X 

Diego  de la  Rosa Albornoz   
                      

X X 
 

X X X 

Luis  Acuña  de Berrio   
                       

X X X X X 

Lucas  Camacho  de Guzmán   
                       

X X X X X 

Sebastián  de la  Parra  Ordóñez   
                       

X X X 
  

Fernando de  Vargas  Manrique    
                          

X X 

TOTAL 6 4 7 7 6 7 1 3 3 2 4 1 1 2 1 1 1 3 1 4 3 2 * * 3 6 5 5 6 6 

CONVENCIONES: X = electores     o = por mandamiento* = sin  Información 
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Grafico 3. Regimiento de Tunja, electores del Cabildo, 1625-1655/1670-1699 

  

 

 

*Años 1692-1693: sin información  
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Durante el siglo XVII hubo en la ciudad un total de 71 regidores, que se mantuvieron por 

tiempo variable en el oficio (tabla 18).Los regidores que ocuparon el oficio de uno a cinco 

años lo hicieron apenas dentro del tiempo necesario para exhibir la confirmación real, una 

vez "recibidos al uso y ejercicio" en el Cabildo, previo otorgamiento del título respectivo 

por el presidente del Nuevo Reino de Granada; el lapso de confirmación oscila entre dos y 

cinco años. Al regidor Pedro Bravo le fueron conferidos cinco años; a Juan Rodríguez de 

Morales, dos, y a Miguel Holguín, cuatro. Si no se obtenía la confirmación real, el oficio se 

daba por "vaco" y quedaba sujeto a "remate" al mejor postor, aun en caso en que se hubiera 

pagado su valor. El remate se verificaba en Santa Fe, después de pregonar durante treinta días, 

en una sesión especial presidida por el Presidente Gobernador y Capitán General del Nuevo 

Reino de Granada, los miembros de la Real Audiencia y la Junta del Real Acuerdo de 

Hacienda. Los oficios que se remataban podían ser pagados de contado o a plazos cortos
838

.  

Pedro Bravo Becerra
839

, familiar del Santo Oficio, hijo mayor y legítimo de Antonio Bravo 

Maldonado, regidor muerto el 26 de diciembre de 1629, fue recibido como tal el 31 de 

diciembre del mismo año por "renunciación" que a su favor hizo Francisco de Olmos, 

procurador de número de la ciudad, apoderado del regidor difunto. Bravo Becerra alcanzó a 

pagar la mitad del valor tasado del oficio y a ejercer el cargo durante los cinco años de gracia, 

pero, finalmente, este fue rematado en menor precio a Juan de Ayala Maldonado, ante la 

imposibilidad de Bravo para presentar en el Cabildo la confirmación Real.  

 
Tabla  18. Regimiento de Tunja, comportamiento temporal, siglo XVII 

   
Lapso Años No. No.T % %T Lapso Años No. No.T % %T 

   1-5 

1 

2 

3 

4 

5 

11 

3 

2 

2 

2 

20 

15.49 

4.22 

2.82 

2.82 

2.82 

28.17 21-25 

21 

22 

23 

24 

25 

1 

1 

1 

 

2 

5 

1.41 

1.41 

1.41 

 

2.81 

7.04 

6-10 

6 

7 

8 

9 

10 

4 

9 

2 

3 

1 

19 

5.63 

12.57 

2.82 

4.23 

1.41 

26.76 26-30 

26 

27 

28 

29 

30 

2 

1 

3 

6 

 

2.82 

1.41 

4.22 

8.45 

11-15 

11 

12 

13 

14 

15 

2 

2 

 

1 

1 

6 

2.82 

2.82 

 

1.41 

1.41 

8.46 31-35 

31 

32 

33 

34 

35 

4 

 

 

2 

6 

5.63 

 

 

2.82 

8.45 

16-20 

16 

17 

18 

19 

20 

1 

 

1 

1 

3 

1.41 

 

1.41 

1.41 

4.23 

 

 

 

36-40 

 

 

41- + 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

1 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

 

5 

 

 

 

1 

1.41 

2.81 

1.41 

 

1.41 

 

1.41 

 

 

7.04 

 

 

 

1.41 

 

                                                           
838

 Después de 1630. Leyes: xvj y xvij. Libro VIII. Título XX. De la venta de oficios. Recopilación de Leyes 

de los Reynos de las Indias, op. cit., p. 552.  
839

ARC. LC. Legajo 14. f. 293V-296 
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No obstante, el beneficiario inicial podía concursar en el remate y salir favorecido. 

Francisco Rodríguez de Morales renunció al oficio a favor de Alonso Gómez Merchán de 

Monsalve
840

, pero el cargo fue declarado vaco y rematado por decisión del fiscal de la Real 

Audiencia, el Licenciado don Sancho de Torres y Muñetones, Caballero de la Orden de 

Santiago, porque Gómez Merchán no presentó a tiempo la "renunciación" dada en su 

favor
841

. Entonces, Gómez Merchán litigó la decisión del Fiscal y obtuvo el 14 de 

noviembre de 1635 ser tenido por mayor postor en el remate, con el compromiso de pajarel 

valor en cuatro años por cuartas partes. Todos los oficios vendibles se podían “renunciar 

perpetuamente” (véase tabla 15), es decir, las veces que quisiera el sucesivo poseedor a 

quien quisiera dentro de sus iguales, pagando lo que la ley tenía declarado
842

. La 

"renunciación" del oficio de regidor por parte del propietario se hacía por vía de 

testamento, mediante un poder a un tercero o a través del otorgamiento de una escritura. El 

pago debía repartirse entre el Tesoro Real y el propietario. Si era la primera “renunciación”, 

se debía pagar a la Corona de contado "la mitad de su verdadero valor"; de allí en adelante, 

todas las veces que se renunciara y pasara de una cabeza a otra, la tercera parte del valor. 

Los regidores Escobar Tamayo, Gómez de Medrano, Holguín de Figueroa, Juan de 

Avendaño y Rodríguez de Morales pagaron la mitad; los regidores Agustín de Morales y 

Martín de Rojas, la tercera parte. Al dueño debía dársele el resto, conforme al precio de la 

tasa. 

 

La modalidad de la "renunciación" permitía que el oficio de regidor pasara de padres a hijos o 

a parientes y a vecinos allegados a los regidores. De por sí, el hecho constituía ya un factor de 

monopolio del oficio y reforzaba la exclusión del sistema de aquellos que no poseían las 

calidades personales exigidas por la ley, que solamente eran adquiridas por medio de la 

tradición social y familiar. El ser regidor, de mero cargo político circunscrito a la esfera del 

Cabildo, transcendía a la esfera de lo social, a través del carácter patrimonial del oficio, 

implícito en la normatividad jurídica que regulaba el funcionamiento de la "renunciación". De 

esta manera, se compaginaba el orden social imperante con la necesidad económica de la 

Corona.  

 

Dentro del grupo de 20 regidores que ejercieron el oficio de uno a cinco años, se destaca el 

hecho de que 11 apenas lo hicieron un año; los datos acumulados son insuficientes para 

establecer por qué, pero bien podría tratarse de nombramientos provisionales, como en el caso 

de los regidores Martín Ruiz de Garay, Francisco Ventura del Castillo, Martín de Rojas y 

Fonseca, Juan Dávila Gaviria y Francisco Llano y Castillo, quienes fueron designados para 

votar el día de las elecciones por mandamiento del presidente del Nuevo Reino de Granada; 

también cabe la posibilidad de que hubiesen desistido del oficio en los años siguientes en vista 

de sus ocupaciones personales, la falta de dinero o por otra causa; los 9 restantes ocuparon el 

                                                           
840

 ARC. LC. Legajo 16. f. 263V-265.  
841

 Se requería que el renunciante sobreviviera al menos veinte días después de la fecha de la renuncia y el 

beneficiado la presentara dentro de los setenta días siguientes ante la Real Audiencia. Ley iiij (1606). Libro 

Viii. Título XXI. De la renunciación de oficios. Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, op. cit., p. 

559. 
842

 Leyes: ij (1606), xviij (1636), xviiij (1614, 1617, 1619). Libro VIII. Título XXI. De la renunciación de oficios. 

Ibídem, pp. 559, 563, 564. 
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cargo entre dos y cinco años. Entre tanto, en el otro extremo, un solo regidor, Francisco Yáñez 

Hermoso, ejerció el oficio durante cuarenta y dos años (1592-1633), y otro, Diego Rincón, 

cuarenta años (1629-1668). Los 49 regidores restantes se mantuvieron en el cargo entre seis y 

treinta y ocho años. En esta porción, el grupo más numeroso, de 19 regidores, se ubicó entre 

seis y diez años. Los 30 regidores restantes lo fueron entre once y treinta y ocho años (ver 

tabla 18).  

El monopolio del Regimiento es evidente, tanto en el hecho de que solo hubo 71 regidores, 

como en relación con los periodos de tenencia. En este sentido, el monopolio fue todavía 

mayor, si se tiene en cuenta que los regidores propiamente activos apenas sumaban 50, por 

causa de la inestabilidad de los integrantes del grupo entre uno y cinco años. El monopolio del 

Regimiento podría parecer fortuito, pero no lo fue. Al contrario, es el producto concomitante 

de la estructura jurídico política del sistema jerárquico y centralizado de administración y 

gobierno de las ciudades coloniales, que en los Cabildos se plasmó a través de dos hechos 

fundamentales que determinan el comportamiento del Regimiento:  

 

1. El número anual posible de regidores de acuerdo con las calidades y preeminencias de la 

ciudad.  

 2. La forma de cooptación jurídico política, social y económica de dichos regidores.  

 

Si se considera que el alférez real, el alguacil mayor, el depositario general y el alcalde 

provincial de la Santa Hermandad tenían al mismo tiempo el rango de regidores (gráfico 1), el 

Regimiento se vería incrementado en 21 individuos
843

.  

 

Los regidores hacían parte del estamento social más importante de la sociedad Tunjana; 44 

tuvieron algún título o desempeñaron otro oficio; de estos, 22 eran a la vez encomenderos, 

31 ostentaban un título militar (de los cuales 11 también eran encomenderos), uno era 

licenciado y 38 desempeñaron otro oficio en el Cabildo
844

: 24 un oficio y 14 más de uno. El 

cargo más frecuente fue el de alcalde ordinario, presente en 23 casos al menos una vez. Le 

siguen, en orden descendente, los de alcalde ordinario de la Santa Hermandad, con 11 

casos; procurador, 10 casos; alguacil mayor, un caso, y alcalde provincial de la Santa 

Hermandad, un caso. Dos regidores fueron oficiales en calidad de tenientes de alférez real. 

De los militares, dos eran capitanes y sargentos mayores; dos maeses de campo; un capitán 

y gobernador; dos alférez, y los demás, capitanes de caballería o de infantería. Cinco 

ocuparon oficios importantes aledaños al Cabildo, como tenientes de corregidor, y dos, 

oficios cívico religiosos; uno fue familiar del Santo Oficio.  

 

Los oficios que se combinaron con más frecuencia fueron los de encomendero y alcalde 

ordinario, en 14 casos; alcalde ordinario y alcalde de la Santa Hermandad, en 3 casos; 

encomendero y alcalde de la Santa Hermandad, en 3 casos, y encomendero, alcalde ordinario 

y alcalde de la Santa Hermandad, en 2 casos. Individualmente, sobresalen los casos de los 

regidores Miguel Suárez de Figueroa, Juan de Ossa y Alonso Gómez Merchán de Monsalve, 

                                                           
843

 Se excluye a Nicolás Suárez de Figueroa, quien aparece primero como regidor entre 1592-1600 y después, 

como alguacil mayor, entre 1600-1632. Aquí, con el objeto de guardar la diferencia, en aras del ejercicio del 

oficio principal, se trata aparte (véase tabla 16).  
844

 Para el efecto, aunque no pertenece propiamente al Cabildo se incluye el oficio de teniente de corregidor, 

no así el de Familiar del Santo Oficio.  
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que se desempeñaron en la esfera político administrativa del Corregidor y Justicia Mayor de la 

ciudad, referida al hablar de los tenientes. Dentro del Cabildo se destacan, por la frecuencia 

con que desempeñaron varios oficios, los regidores Nicolás Suárez de Figueroa, Diego de 

Paredes (padre), Alonso de Llano Valdés y, especialmente, Martín de Rojas y Fonseca.  

 

De los 27 regidores restantes, 16 estuvieron en el cargo sin ostentar ningún título ni 

desempeñar otro oficio; los otros 11 apenas fueron militares. En suma, se observa que dentro 

del Regimiento casi la tercera parte eran encomenderos y algo menos de la mitad, militares. 

Los regidores ejercieron con marcada preferencia el oficio de alcalde ordinario; los 23 

regidores que lo fueron desempeñaron el oficio 40 veces
845

, distribuidos así: 14, una vez; 5, 

dos veces; 2, tres veces; 1, cuatro veces, y 1, seis veces. Los casos más importantes fueron 

los de los regidores Diego Holguín Maldonado y Juan de Ossa (3 veces), Alonso de Llano 

Valdés (4 veces) y Martín de Rojas y Fonseca (6 veces); de estos 4, tres eran 

encomenderos. El predomino social y político de los regidores en el cabildo era casi 

absoluto, si a lo anterior se agrega el hecho de que también fueron alcaldes ordinarios y 

provinciales de la Santa Hermandad, procuradores, alguaciles mayores y depositarios 

generales.  

 

En Tunja, como en los demás Cabildos de Indias
846

, la venta del oficio a perpetuidad, 

además de mermar los fueros de la ciudad, de convertir los Cabildos en receptáculos de 

favoritos y de privar a los vecinos de las esperanzas de turno y honras consiguientes, trajo 

inamovilidad en el cargo y ampliación de las prerrogativas de los regidores, en detrimento 

de la República. La forma de cooptación jurídica y social de los regidores determinó 

también que el Regimiento fuera monopolizado por un número limitado de familias, dado 

que el sistema de la "renunciación" se entrelazó con el de la herencia; familia y estamento 

“benemérito” constituyeron, entonces, una unidad indisoluble y dominante; dos casos en 

1667 ilustran esta relación: 

 

El 27 (de diciembre) el capitán Benito de Poveda y Masmelas y Otálora, procurador 

general, dijo que hacía postura del oficio que fue de Juan de Vargas Hermoso en 

700 pesos. Se presentó Juan Palomino y dijo que su abuelo Juan Ortiz de Polanco al 

morir le dejó el oficio y él y su abuelo habían traído la confirmación y por tanto se 

oponía a la postura (...) del (...) capitán Benito de Poveda (...).  

El 28 (de diciembre) el alférez Joseph de Olmos hizo puja en el oficio de regidor 

que tuvo Agustín de Morales su suegro que es el que vacó por muerte de Juan Ortiz 

de Polanco
847

. 

 

El Regimiento de Tunja entró en crisis en el último cuarto del siglo XVII, prácticamente por 

sustracción de materia. El número de regidores llegó a ser tan bajo que puso en peligro, 

incluso, la elección anual del Cabildo. Entonces la crisis se enfrentó apelando a medidas de 

emergencia, como depositar en manos de uno o dos regidores la elección o designar 

regidores provisionales.  

                                                           
845

 Contando los alcaldes antes del año 1600.  
846

 Bayle: op. cit., p. 381. 
847

 Rojas: op. cit., p. 416.  
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 El fenómeno se refleja claramente tanto en el registro de las actas de elección del Cabildo 

como en el número de regidores que había nominalmente cada año (tabla 19). Mientras en 

el lapso 1625-1655 el número más bajo de regidores nominales fue de 10 y el de electores 

de 6, en el lapso de 1670 a 1699 fue de 0 y 1, respectivamente. La crisis se inició en 1676, 

cuando de 10 regidores existentes nominalmente en el año inmediatamente anterior se pasó 

a 5, y de 7 electores, a 1. La crisis también se manifestó en el hecho de que el número de 

regidores votantes, curiosamente, sobrepasó varios años el número de regidores nominales. 

Este fenómeno tiene que ver con la designación por "mandamiento" de regidores 

provisionales para votar en las elecciones.  

 

El presidente gobernador del Nuevo Reino de Granada tenía la facultad de hacer el 

nombramiento, previa solicitud del interesado, por “renunciación” de un regidor o para 

llenar una vacante. Entre 1625-1655 votaron ad hoc: Juan de Vargas Hermoso, Félix de la 

Serna Mujica, Juan Gómez de Medrano, Gregorio Suárez de Novoa, Joseph de Escobar 

Tamayo, Sebastián de Ossa y Arauna, Francisco de Ossa y Martín Ruiz de Garay. Entre 

1670 y 1699, Juan Dávila Gaviria, Martín Rojas y Fonseca, Francisco Jiménez Soler, 

Francisco Ventura del Castillo, Francisco Llano y Castillo, Diego Paredes Calderón y Juan 

Bernardo de la Peña Vélez. Algunos de ellos se convirtieron, en los años siguientes, en 

regidores perpetuos.  

 

Los regidores se ausentaban del cabildo por distintas razones como: "achaques" 

(enfermedad),"cansancio", "viaje" (a Santa Fe, Cartagena y otros lugares), "deudas" (con el 

fisco real) y "ocupación" (en sus estancias y encomiendas). Sin embargo, no era una situación 

generalizada a lo largo del año. Por el contrario, su notable ausencia al finalizar el siglo tenía causas 

netamente económicas, que afectaban su disponibilidad individual y colectiva. En el mes de diciembre 

de 1677, el Cabildo acordó dirigir una carta al Comisario General del Santo Tribunal, 

manifestándole que el atraso en el envío de los derechos correspondientes a las Bulas de la 

Santa Cruzada se debía a que los regidores que había se encontraban muy pobres: "por lo cual 

se han de buscar personas abonadas y de caudal las cuales no las hay en esta ciudad"
848

. 
 

La comunicación anterior indica que, para la fecha, varios oficios estaban vacantes y no había 

vecinos con capacidad económica suficiente para asumirlos. De hecho, esto significa que el 

estamento político y social más representativo se encontraba muy disminuido y se había 

debilitado ostensiblemente. Esta situación aunque aflora drásticamente con la crisis, venía 

incubándose de tiempo atrás. Durante el gobierno del corregidor Juan Bautista de Valdés 

(1661-1668), el gobernador y capitán general del Nuevo Reino, don Diego de Villalba y 

Toledo, ordenó el 27 de octubre de 1667 que se remataran todos los oficios de Tunja que no 

tuvieran confirmación real
849

. Por falta del título, fueron rematados el alguacilazgo mayor, 6 

regimientos, 1 escribanía pública y del número y 2 procuradurías.  
 

 

 

 

 

                                                           
848

 ARB. LC. Legajo 21.  
849

 Según un documento del Archivo General de Indias. Audiencia de Santa Fe. 160, en: Rojas: op. cit., pp. 

415-416. 
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Tabla  19. Regimiento de Tunja, electores nominales y reales del Cabildo, 

1625-1655/1670-1699 

 
 

Periodo 1 Nominales Electores Periodo 2 Nominales Electores 

1625 13 12 1670 7 6 

1626 13 11 1671 7 4 

1627 13 10 1672 8 6 

1628 13 10 1673 11 8 

1629 14 10 1674 11 5 

1630 14 12 1675 10 7 

1631 14 11 1676 5 1 

1632 13 13 1677 3 3 

1633 12 11 1678 4 3 

1634 10 8 1679 4 2 

1635 13 10 1680 4 4 

1636 13 11 1681 3 1 

1637 11 6 1682 3 1 

1638 13 9 1683 3 2 

1639 13 7 1684 1 1 

1640 13 11 1685 1 1 

1641 13 11 1686 1 1 

1642 13 9 1687 3 3 

1643 12 12 1688 2 1 

1644 13 13 1689 1 4 

1645 12 12 1690 1 3 

1646 11 9 1691 0 2 

1647 11 9 1692 0 * 

1648 11 8 1693 5 * 

1649 11 10 1694 5 3 

1650 10 6 1695 6 6 

1651 10 9 1696 6 5 

1652 11 8 1697 6 5 

1653 11 6 1698 4 6 

1654 11 7 1699 4 6 

1655 11 9       

*Sin  información 

 

Los oficios de regidor puestos en venta habían pertenecido al maese de campo don Pedro 

Merchán de Velasco Monsalve, a Juan Ortiz de Polanco, a Juan de Vargas Hermoso, al 

capitán Juan de Avendaño, a don Félix de la Serna Mújica y a Joseph de Escobar. Aunque 

Nicolás de la Serna y cuatro de los mismos afectados (menos Félix de la Serna Mújica y Juan 

Ortiz de Polanco) hicieron postura de 3000 pesos de ocho reales, que parece no les fue 

aceptada
850

. Significativamente, según el mismo documento, la mayor postura fue tan solo 

de 1300 patacones, más el pago de la media anata, hecha por Joseph de Olmos; sin 

embargo, este tampoco salió favorecido y se exhibieron valores menores, así: el alférez 

Juan Dávila Gaviria hizo postura de 1200 patacones y 40 de media anata; Don Lucas 

Camacho de la Peña, de 800 pesos de ocho reales, y don Ignacio Barreto de Betancur, el 

                                                           
850

 Al igual que la postura de 2000 patacones, ofrecidos por el capitán Francisco Romero del Campo por el 

oficio que había sido del regidor Félix de la Serna Mojica. Rojas: op. cit. 
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Tesorero de la Santa Cruzada (Pedro Moyano de Alarcón), Don Alonso de Llano Valdés, 

Bernardino de Escobar Tamayo y Don Francisco de los Reyes Alarcón, de 600 pesos cada 

uno, “por haber puesto los susodichos cinco oficios y una postura condicional y para poder 

votar todos ellos en las elecciones del primero de enero de 1668
851

. Excepto Ignacio Barreto, 

Bernardino de Escobar y Francisco de los Reyes, los demás favorecidos se desempeñaron 

como regidores varios años. Para esta fecha (1667), el valor del oficio se había depreciado a 

tal grado que inclusive hubo posturas de solamente 200 pesos, como la del escribano don 

Fernando de Vargas, para el cargo que fuera de Juan de Medrano y Puebla.  

 

La crisis política del Cabildo se vio agravada por la tendencia de algunos regidores de no 

pagar los tercios y gravámenes al valor de los oficios y las fianzas otorgadas en favor de 

terceros. Al respecto, existían disposiciones generales
852

 para su regulación en todas las 

Indias, pero era tal la resistencia que debían emitirse frecuentemente cédulas reales, 

provisiones y autos, a manera de recordatorio a los capitulares, por petición del fiscal y los 

oficiales de la Real Hacienda, o por iniciativa de los mismos corregidores de los Cabildos. 

La omisión entrañaba incurrir en fuertes penas monetarias en favor de la Corona.  

 

Por esta razón, los deudores morosos no asistían a las sesiones del Cabildo o debían abandonar 

la sala del Ayuntamiento, perdiendo, obviamente, el derecho a votar. En la elección de 1651, 

el teniente de corregidor que hacía las veces de Justicia Mayor anuló el voto del regidor Juan 

Gómez de Medrano
853

, a pesar de que, según este, había presentado "La Real Provisión y la 

Cédula inserta" del oficio a su favor. Gómez de Medrano alegó que debían verse los autos para 

establecer quiénes eran "los legítimos deudores" y anular con justificación todos sus votos. En 

la votación de 1671
854

 no se hallaron presentes el alguacil mayor, el depositario general ni los 

regidores don Lucas Camacho de la Peña y don Bartolomé de Alarcón, por ser deudores en el 

valor de sus oficios.  

 

De no pagar, los capitulares podían ser ejecutados en sus bienes. El 15 de junio de 1671 se 

pregonaron por esta razón tres veces los bienes del regidor perpetuo don Alonso de Llano 

Valdés
855

; debía 218 patacones y cinco y medio reales, más el 5% del primer tercio cumplido 

el 17 de febrero del mismo año. Aunque no hubo postores, el capitán Francisco de Iglesias 

Guerrero, que era alcalde ordinario de la ciudad y juez de cobranzas reales, decidió seguir la 

causa. El 1 de enero de 1675, en vista de que la deuda continuaba, el regidor fue conminado a 

abandonar el Ayuntamiento con la notificación de que debía pagar o traer razón "dentro de una 

hora"; de lo contrario, la elección se realizaría sin su presencia, como efectivamente se hizo. 

Llano Valdés dejó de ser regidor perpetuo el mismo año.  

 

                                                           
851

 Ibídem, p. 417. 
852

 "Los que fueren deudores de nuestra Real Hacienda puedan tener voto activo y pasivo en la elección de 

oficios públicos, excepto cuando alguno quisiere votar con oficio, que hubiese comprado, y no pagado el 

precio siendo pasado el plazo a que estuviese obligado a pagarle enteramente”: Ley xj (1624). Libro IIII. 

Título VIII De los Cabildos y Concejos. Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, op. cit., Tomo II. 

1791, p. 31. 
853

 ARB. LC. Legajo 15, ff. 250-258. 
854

 ARB. LC. Legajo 19, ff. 147-148.  
855

ARB. LC. Legajo 15, ff. 188v-193. 
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La morosidad en el pago de los derechos de los oficios nacía generalmente del carácter 

interino que conllevaba la designación por "mandamiento" del presidente del Nuevo Reino de 

Granada, una vez producida la "renunciación" y solicitada la merced por el agraciado, entre 

tanto llegaba de España el título de confirmación del oficio. ¿Para qué pagar por algo de lo 

cual todavía no se tenía seguridad? Sin embargo, la costumbre resultaba políticamente nefasta 

para la integración del Cabildo, dada la obligada reacción que causaba por parte de los 

oficiales de la Real Hacienda. La situación ya había sido advertida en 1643 por el propio 

corregidor de Tunja, durante sus cuatro años de gobierno:  
 

al admitirse en este Cabildo a votar por mandamiento que ganan las personas que suceden en 

los oficios de regidores y los que tienen puestos pues con ellos se alarga el entero del haber 

de S.M., porque si no se les dieran y agruparan sacarán títulos buscando el dinero que a 

S.M., sólo le sirve y adquieren para inquietudes y disgustos
856

.  

 

El 1 de enero de 1679, ante el corregidor y el Cabildo, se presentó una provisión real de fecha 

12 de diciembre de 1678
857

, pedida por el relator de la Real Hacienda a raíz de que en Tunja, 

La Palma y otras ciudades, varios capitulares no tenían confirmación real de sus oficios ni 

habían pagado los tercios cumplidos producto de su remate, y las justicias les permitían votar 

el día de año nuevo. Para disfrutar de este derecho, la provisión real ordenó que cancelaran los 

pagos correspondientes y que los que no tuvieran la confirmación dentro de los cinco años de 

gracia fuesen considerados nulos. La medida debía aplicarse, sin excepción, de ese año en 

adelante; la contradicción del mandamiento causaría una pena de 200 pesos para la Hacienda 

Real. No obstante el alcance de la medida, el único afectado fue el oficio del alférez real, que 

había sido rematado por deudas de su propietario Antonio de Rojas
858

. 

 

La aplicación de las disposiciones sobre deudores morosos en el periodo de crisis tuvo efectos 

particularmente drásticos entre los años 1681 y 1691. En estos once años, el número de 

regidores, además de ser el más bajo de todo el siglo, se vio reducido aún más en el proceso 

electoral del Cabildo, debiendo incrementarse por "mandamiento", para efecto de la votación 

(años 1687 y 1689-1691). En la elección de 1681, de tres regidores
859

 que había (Pedro 

Medrano de Alarcón, Antonio Carreño y Gerónimo Quintero Príncipe), solamente uno pudo 

votar después de las cuatro de la tarde (Quintero Príncipe), previo al pago del tercio que debía 

del oficio y lo que le restaba del noveno de la media anata. En esta época, votar tenía tan poco 

interés que, a pesar de la falta casi total de regidores, el alguacil mayor, capitán Nicolás de la 

Serna Mújica, no tuvo inconveniente de excusarse "por haber llegado cansado". En el año 

siguiente, a pesar de la citación de la elección a las ocho de la mañana, nadie había concurrido 

a las cuatro de la tarde; los dos regidores existentes
860

, Francisco Carreño y Gerónimo 

Quintero Príncipe, estaban presos en la cárcel principal por orden del juez de Reales 

Cobranzas; el alguacil mayor, Nicolás de la Serna Mújica, fue llamado por el portero del 

Cabildo, pero dijo que no acudía por ser deudor, y "que estaba tratando de juntar lo que debía 

y que todavía tenía tiempo no faltando a lo que estaba determinado"; a las 11 y media de la 

noche ninguno de los regidores había concurrido al Cabildo; ante una nueva notificación, 

                                                           
856

 Ibídem.  
857

 ARB. AHT. Legajo 115, f. 235. 
858

 Ibídem, f. 231-232. 
859

 ARB. LC. Legajo 23, ff. 15-17. 
860

 Ibídem, ff. 22-24r. 
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Francisco Carreño pagó lo que debía y se presentó; Quintero Príncipe dijo que no tenía con 

qué pagar; de la Serna Mújica manifestó "que estaba presto a cumplir con la obligación de su 

oficio", pero no lo hizo. En 1683, el regidor Pedro Moyano de Alarcón
861

 respaldó sus débitos 

con la escritura de una finca y fiadores de mayor cuantía. Francisco Carreño, quien debía 100 

pesos por una fianza que le había hecho al escribano Juan Palomino, exhibió una libranza a 

cargo de la Real Caja, perteneciente al convento de Santa Clara, que fue aceptada "por la 

seguridad de ella". Don Lorenzo de Uscátegui, teniente de alguacil mayor, por no tener con 

qué pagar la deuda del alguacil mayor, a quien representaba, fue obligado a salir del recinto de 

la elección. El alguacil debía 1096 pesos "del resto de dicho oficio, más el interés por el 

retardo". En los años 1684-1685, el teniente Uscátegui
862

 sufrió la misma suerte. En 1684, 

Pedro Moyano
863

 manifestó que como no se había cobrado la escritura que había dado en 

respaldo de su deuda (300 pesos de una fianza que otorgó a don Bernardo de Vargas, por 

concepto de la Bula de la Santa Cruzada del corregimiento de Duitama), lo habían puesto 

preso estando en Santa Fe; al regresar a Tunja pagó la deuda en "reales acuñados", 

declarándosele por fin libre de todo cargo. En 1689, el alguacil mayor
864

 aún no había pagado 

los 100 pesos que debía.  

En los años siguientes, la exigencia del fiscal
865

 a los deudores morosos se continuó haciendo 

con base en la Real Cédula de fecha 27 de diciembre de 1680, autorizada por don Antonio de 

Salazar Falcón, escribano de Cámara y Mayor de Gobernación, y un auto fechado el 24 de 

diciembre de 1682, expedido por don Pedro de Lasperilla, Juez Ejecutor de Reales Cobranzas, 

así como por otros documentos , entre ellos la Ley 5.
a
 del Libro 4.

o
, Título 10, y la Ley 13 del 

mismo libro, título 5.
o,
 de la Recopilación de 1680. En el año 1696, los nuevos regidores

866
 

pagaron cumplidamente el valor de sus oficios. El capitán don Luis de Acuña Rojas pagó 273 

patacones un real, y tres cuartillos más por el resto del segundo y último tercio que le faltaba; 

Lucas Camacho de Guzmán, 133 pesos dos reales y tres cuartillos, también por el último 

tercio del oficio; lo mismo que Salvador Camacho, que pago el primer tercio. En 1698 

ninguno se hallaba moroso
867

.  

 

No obstante la profunda crisis política que encerraba el hecho de que en varias ocasiones la 

elección hubiese quedado en manos de un solo regidor (años 1681, 1682, 1684, 1685), con 

relación a la conformación teóricamente normal del Cabildo, su voto se consideraba suficiente, 

jurídicamente legítimo y conforme a la "costumbre". El escribano don Antonio de Miranda 

Henríquez, al ser consultado con motivo de la elección de 1685 manifestó:  

 
En el que queda se refunde y reside todo el Cabildo como si estuviera pleno, y así 

lo asienta Juan Hevia Bolaños en su curia Philipica en la primera parte, título de 

elecciones número 23 folio quinto y Gregorio López en la Ley décima y décima 

primera al fin, título Catorce página primera (...), sólo fuere el que se hallare en el 

capítulo de la iglesia en aquel reside todo (...) Y lo mismo afirma en su curia Pía 

libro primero, capítulo octavo, número séptimo, octavo y noveno; y en tribunal tan 
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 Ibídem, ff. 30v-31r. 
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 Ibídem, ff. 34r - 41v. 
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 Ibídem, f. 35r. 
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 Ibídem, f. 15v. 
865
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superior como el de la Real Audiencia es práctica experimentada y en los cabildos 

que con un voto basta hacerla, que sin aquél sólo consistía y que falta ajena no 

puede privar a ninguno de su propia acción y uso libre de su oficio y fuera 

despojarle de él impedirle el voto y nuestro padre Adán siendo sólo representó el 

género humano y gobernó todas las cosas
868

.  

 

Al voto de los regidores se sumaba el del alférez real, el alguacil mayor, el depositario general 

y el del alcalde provincial de la Santa Hermandad, que al mismo tiempo eran regidores. La 

participación de estos funcionarios se registra con mayor frecuencia entre 1625 y 1655 (tabla 

20a) que entre 1670 y 1699 (tabla 20b). Esta situación de alguna manera tenía que ver con el 

estancamiento de la ciudad. Es sintomático que la presencia de estos funcionarios disminuya y 

sea irregular en la época más crítica, no obstante las diferencias individuales. El alférez no 

vota de 1679 a 1693; el alguacil, de 1680 a 1685 y de 1689 a 1692; el depositario, de 1676 a 

1688, y el alcalde provincial, de 1670 a 1690. En 1704 no hubo quien hiciera la elección. 

Entonces, el presidente de la Real Audiencia debió nombrar como alcaldes ordinarios a Joseph 

Tres Palacios y a don Bernardino de Rebollar, y de la Santa Hermandad a don Nicolás de 

Cárdenas y a don Andrés Patiño de Argumedo, vecinos de la ciudad.  

 

La crisis total del Regimiento ocasionó innumerables disputas por la legitimidad de las 

elecciones y afectó el sistema empleado, que entró igualmente en crisis. Como consecuencia 

de esto, el Regimiento perdió en cierto grado, y al menos en esta instancia, el poder casi 

absoluto que había detentado sobre el Cabildo. El nombramiento
869

 definitivo de los alcaldes 

quedó en manos del presidente de la Real Audiencia, mediante la obligación de enviar el auto 

de "reconocimiento" de la elección, emitido por el corregidor de Tunja, para su sanción final. 

Avanzado el siglo XVIII, el sistema electoral evolucionaría aún más hacia su centralización con 

la presentación de ternas en Santa Fe, disminuyendo en gran medida la autonomía municipal 

que había caracterizado la vida política de la ciudad desde su fundación.  

 

                                                           
868

 Ibídem, ff.  42v. -43r.  
869

 ARB. AHT. Legajo 137, f. 344. 
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Tabla 20a. Otros electores del Cabildo de Tunja, 1625 -1655 

 

 

Subperiodo 1 

Oficios  

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Alférez Real    X X X X X X  / / X X X X 
 

X X X X X X 
 

< X X 
 

X X 
 

X X 

Alguacil Mayor  X X X X X X X X / X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Depositario General      X X X X X X X X X X 
 

X 
 

/ / 
   

/ / / X X X 
   

Alcalde Provincial de la Sta.  

Hermandad 
        X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X X 

   

 

CONVENCIONES: / Por  mandamiento    < Vota el teniente  

 

 

Tabla  20b. Otros  electores del Cabildo de Tunja. 1670-1699 

 

 

Subperiodo 1 

Regidores 

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Alférez  Real   < X  X X X X X / 
              

? 
 

X X X X X 

Alguacil  Mayor  X  X X X X X / X X X 
     

X 
 

X 
    

? 
 

< X X X X 

Depositario General  X  X X X X  
            

X X X 
 

? X 
   

X X 

Alcalde  Provincial de la Sta.  
Hermandad 

       
            

/ / < 
 

? 
    

X 
 

 
CONVENCIONES: / Por  mandamiento    < Vota el teniente  *Vota  en  calidad de regidor provisional los  años 1689-1691 y 1694     ? Sin Información 
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4.3.2 Alferazgo Real 

 

El cargo era ejercido por un "Alférez Mayor" y su Teniente. Venía en las expediciones al 

Nuevo Mundo, había uno de navegación y otro de la tierra. El oficio se crió  para cuando la 

ciudad o villa sirviera con gente de guerra fuera su alférez y llevara el pendón real o por la 

persona que nombrara y aprobara el Cabildo. La función esencial que tenía en las Indias era 

exhibir y custodiar las armas reales, representadas por el estandarte real, en testimonio de 

lealtad y defensa del honor real, en todas las ocasiones que fuera necesario e incluso con su 

propia vida, mediante la observación de un estricto protocolo. El alférez de Tunja, don 

Jerónimo Donato de Rojas, en el acto de aclamación del rey Felipe IV, el 6 de enero de 1622, 

juró en la plaza mayor: “Como estandarte de su rey y señor natural le defenderá no rindiéndolo 

ni dándolo a ninguna persona por ninguna causa, antes morirá sobre ello y lo cumplirá así, so 

pena de perjuro y de caer en crimen legi maiestatis y las demás establecidas”
870

.  

 

Pero por la falta de enemigos y guerras en la ciudad y la provincia, y dado su costo, el cargo 

era más de honra y preeminencia que de beneficio. Quizá por esta razón, en las Indias la 

Corona le dio al cargo al mismo tiempo el rango de regidor más antiguo, con doble salario, y 

el lugar más preeminente en el regimiento: 
 

El Alférez Real de cada ciudad (...), entre al Regimiento, y tenga voto activo y pasivo, y todas 

las otras preeminencias, que tiene, o tuvieren los Regidores..., y tenga en el Regimiento asiento 

y voto en el mejor y más preeminente lugar delante de los Regidores, aunque sean más 

antiguos que él de forma que después de la Justicia tenga el primer voto, y mejor lugar, (...) así 

en los Regimientos y Ayuntamientos, como en los actos de recibimientos y procesiones, y 

otros cualesquier (...), y lleve de salario en cada año lo mismo que llevaren los otros regidores, 

y otro tanto más
871

. 

 

En los primeros años de vida, la ciudad no tuvo Alférez Real. Por esta razón, el 11 de junio de 

1585 el Cabildo dio el “asiento” al alcalde ordinario “más moderno” y de menor edad para que 

ese año sacara el estandarte real, con la obligación de hacer fiesta con toda la solemnidad 

posible, incluyendo regocijos, toros y juego de cañas en la plaza mayor. El estandarte, como 

era “uso y costumbre”, debía sacarse de la casa del Cabildo y pasearlo por la ciudad; todas las 

Justicias y Regimiento debían hallarse sin excepción en las festividades y acompañar el 

estandarte, y con los demás vecinos “estantes y habitantes” traer al alcalde hasta las casas del 

Cabildo, en donde se le hacía entrega, y luego regresar al alcalde a su casa; durante el año el 

alcalde gozaba de todas las “preeminencias de los demás alférez reales del Nuevo Reino de 

Granada”
872

. Posteriormente la presencia del alférez debió ser "cadañero", como lo ha 

señalado el historiador Bayle
873

 para ciudades como Ibarra y Santiago, donde el cargo se rotó 

entre los regidores debido a los gastos que implicaba la “ufanía” de lucirlo, hasta que comenzó 

a ser vendido.  
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 ARB. LC. legajo 13, f. 165v. 
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 Ley iiij (1591). Libro IIII Título X. De los Oficios Concejiles. Recopilación de Leyes de los Reynos de las 

Indias, op. cit., pp. 33-34. 
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Repertorio Boyacense. Año 5, N.
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 9. Tunja: Academia Boyacense de Historia. Marzo 1913, pp. 304-305. 

873
 Bayle: op. cit., p. 196. 
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El costo en las Indias dependía de la opulencia del lugar y de la honra y preeminencia que 

otorgaba. Mientras en Tunja llegó a valer 3210 pesos de oro de 20 quilates en el año 1600
874

, 

en Pasto se pagaron apenas 1050 pesos y en Cali, 250
875

. El alto valor en Tunja
876

 se debía al 

crecimiento económico que experimentó la ciudad a fines del siglo XVI y al habérsele 

agregado la Villa de Leiva, en donde los regidores de Tunja nombraban los alcaldes y otros 

oficios, viniendo a tener "mayor estimación". En ciudades como Quito, en la misma fecha, 

valía 5000 pesos de nueve reales
877

. Al avanzar el siglo, el cargo perdió tanto valor que en 

1632 el presidente del Nuevo Reino consideró que debía tasarse solamente en 2000 pesos de 

ocho reales, argumentando que todos los oficios de la ciudad se habían disminuido y 

"particularmente éste, por no tener aprovechamientos de él, antes mucho gasto en los actos, 

jura, y ocasiones que se ofrecían al servicio real"
878

. El precio, después de las pujas de don 

Antonio de Rojas, en cuyo interés su poseedor, Gerónimo de Rojas, había renunciado, se 

fijó en 3000 pesos de 8 reales, que se mantuvo hasta la segunda mitad del siglo; en 1679 

fue rematado por este valor. El carácter vendible del cargo permitió que, mediante el 

sistema de la “renunciación”, el oficio fuese usufructuado la mayor parte del siglo XVII por 

la familia Rojas
879

 (tabla 21a), descendiente de Luis de Sanabria y Gonzalo Masías, 

conquistadores y primeros pobladores de la provincia de Santa Marta del Nuevo Reino de 

Granada y de otras partes de las Indias.  

 

En el año 1600, por no tener confirmación real, el cargo fue revocado a su poseedor, Juan 

Vargas Guzmán, quien había pagado 3000 pesos de oro de 20 quilates, y vendido a favor 

del mayor postor, don Gerónimo Donato de Rojas, varias veces alcalde y regidor más 

antiguo de la ciudad. En 1632 lo sucedió su hijo, don Antonio de Rojas Guervillano, quien 

detentó el cargo hasta 1677, año en el cual se remató por una deuda que el Cabildo y los 

capitulares habían contraído con la Hacienda Real. El teniente de alférez Martín Ruiz de 

Garay
880

 protestó sin éxito la venta, argumentando que se había hecho contraviniendo una 

cédula expresa de su majestad
881

 por la cual los oficios vendibles solamente podían ser 

ejecutados en caso de adeudarse su valor, y dado que no se había tenido en cuenta que don 

Antonio de Rojas, sus hermanos y su mujer tenían "haciendas muy gruesas y considerables" 

en Sogamoso "para pagar por vía de ‘rateo’ (prorrata), o en otra forma, lo que le tocaba de 

dicho débito".  
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ARB. LC.Legajo 16, ff.115-116 v. 
875

 Bayle: op. cit., p. 197.  
876

 ARB. LC. Legajo 16, ff. 117-123 r.  ARB. AHT. Legajo 115, ff. 239-245. 
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 Bayle: op. cit., p. 199.  
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 ARB. AHT. Legajo 115, f. 245. 
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 Ibídem, ff. 237-254. 
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 Ibídem, ff. 231-232. 
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 Aunque no se encontró la cédula mencionada, el argumento del teniente parece producto de la necesidad 

de defender su posición, que resultaba afectada con la salida del titular. Según la Ley viij, Libro V. Título 

XIIII. “De las entregas y execusiones”, de la Recopilación de Leyes de 1680, desde 1603 los deudores 

morosos al Fisco Real, con oficios vitalicios y perpetuos, podían ser ejecutados en ellos si no tenían otros 

bienes con qué pagar, obligando a los propietarios a renunciar en los compradores (Op. cit., pp. 174-175).  
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Tabla  21a. Alféreces Reales. Tunja siglo XVII 

 
Periodo Alféreces Origen Valor Títulos Otros cargos - Cabildo 

1600-1632 
Jerónimo Donato 

de Rojas 
remate  

3210 pesos 
de 20 

quilates 

Familiar  
 del Santo 

Oficio 

Teniente de Corregidor 

Alcalde Ordinario  
 

Alcalde de la Sta. 

Hermandad  

                   1618 

1603/16/20/22/ 
26/31 

 

1627 

1633-1677 
Guillermo Antonio 

de Rojas  
renunciación  

3000 pesos 

de 8 reales 

 
Alcalde Ordinario 

 
1641/59/60/66/ 

73/74 

1678 
Bartolomé (?) 
Rojas 

remate  
3000 pesos 
de 8 reales  

Clérigo 
Diácono 

  

1692-1699 
Fernando Vargas  

Manrique 
  

Encomendero: 

Tinjacá 

Alcalde de la Sta.  

Hermandad 

 

1679 

 

 

El cargo, no obstante, no salió del ámbito de la familia Rojas, sino que fue rematado por uno 

de los hermanos del propio don Antonio, don Bartolomé de Rojas
882

, a pesar de que era 

clérigo diácono y hubo de guardar "impedido" el oficio. No obstante la venta del cargo, don 

Antonio de Rojas votó un año más tarde en la elección del Cabildo, gracias a que los regidores 

consideraron que todavía no se había expedido una constancia por "despacho jurídico", es 

decir, que faltaba legalizar suficientemente la operación desde la Real Audiencia y el Consejo 

de Indias.  

 

Entre 1680 y 1691, el alférez real no figura en las elecciones del Cabildo. Es posible que su 

ausencia se deba a la condición de impedimento que tenía su nuevo propietario, o a la carencia 

de un nuevo postor en la década más crítica de la crisis de la corporación a lo largo de todo el 

siglo. El 20 de diciembre de 1691 presentó el título de alférez real el capitán Fernando de 

Vargas Manrique
883

, quien desempeñó el cargo hasta finalizar el siglo; Vargas Manrique 

fue el único alférez real con el título de encomendero (de Tinjacá). El alférez real más 

destacado fue don Jerónimo Donato de Rojas, quien alcanzó el nombramiento de teniente 

general de corregidor y justicia mayor; además se desempeñó como familiar del Santo 

Oficio y fue en siete oportunidades alcalde (seis ordinario y una de la Hermandad), en un 

lapso de 28 años. Antonio de Rojas emuló a su padre, con la diferencia de que todas las 

veces fue alcalde ordinario, en un lapso de 33 años. El diácono Bartolomé de Rojas parece 

no haber ejercido el cargo.  

 

El alférez real de Tunja tenía la facultad de nombrar con el Cabildo a un teniente
884

 (tabla 

21b). Este lo representaba cuando estaba ausente, pero actuó muy ocasionalmente, al no 

ausentarse prácticamente de la ciudad el titular del cargo. Actuaba con restricciones, 

particularmente en el voto en las elecciones del cabildo; en esta condición asistió en 1683 don 

Lorenzo de Uscátegui, pero los demás capitulares no lo autorizaron a votar por motivos que no 

se especificaron en el acta del Cabildo. 
 

                                                           
882

 ARB. AHT. Legajo 115, f. 237; ARB. LC. Legajo 19, ff. 56v-57r. 
883

 ARB. LC. Legajo 22, f. 116, ff. 87v-103v. ARB. AHT. Legajo 128, sin foliar. Ruiz: op. cit., p. 419. 

Correa: op. cit., pp. 92-93. 
884

 ARB. LC. Legajo 15, ff. 220v-227. 
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Tabla  21b. Tenientes de Alférez Real. Tunja siglo XVII 

 
Periodo Tenientes Títulos Otros cargos -  Cabildo 

1647 Martín Niño y Rojas 

Encomendero: 

- Sátiva 

 - Ocusa 

 - Tímisa 

 - Chivatá 

 - Suta 

 - Neacachá 

 

 

Alcalde Ordinario 

  

  

  

  

 

1628/1641/1647 

  

  

  

1669 
Benito Poveda 

Mazmelas y Otálora  

Capitán 

  

Procurador General 

Regidor 

1668 

1669 

1670 
Juan de Porras 

Marquina 

 Alcalde de la Sta. 

Hermandad 

Procurador General 

 

1637 

1651/1661/1663 

1675 
Martín de Rojas y 

Fonseca 

Encomendero: 

- Comerchoque 

- Firavitoba 

Alcalde Ordinario 

Procurador General 

Regidor 

Alguacil Mayor del Sto. 

Oficio 

1657/65/69/73/79/98 

1681 

1687 

 

1679 Martín Ruíz de Garay Capitán Procurador General 1641 

1683 Lorenzo Uscátegui  
Teniente de Alguacil 

Mayor 

 

1684/1685 

1694 
Luis de Soussa 

Mascareñas 
   

1697 
Joan Suárez de 

Figueroa 

Encomendero:- 

Bombaza 
Alcalde Ordinario 1700 

 

 

En la elección de 1647, el corregidor de Tunja acusó a don Antonio de Rojas de haber ganado 

"con siniestra ocultación" ante la Audiencia la preeminencia de tener un teniente de alférez 

real con voto en el Cabildo, porque supuestamente le había sido negada en la confirmación 

real del oficio y máxime cuando se hallaba detenido por orden del presidente de la Real 

Audiencia, "con mayor razón estaba inhibido para tener voz y voto activo y pasivo en el 

Cabildo". Sin embargo, los regidores, el alcalde provisional de la Santa Hermandad y el 

alguacil mayor, estuvieron de acuerdo. El corregidor se reafirmó en sus acusaciones, pero 

finalmente debió acatar el mandamiento de la Audiencia, aunque no sin antes apelar ante el 

Presidente la revisión de los despachos y pedir que se observaran “las cortesías que su 

excelencia le ha hecho así por razón del oficio que administra como por su calidad". En este 

año el teniente de alférez real era don Martín Niño y Rojas; todo indica que se trataba del 

poder que ejercía la red de relaciones familiares en el cargo, aunque fue la única vez que votó, 

porque no hay evidencia que lo hiciera posteriormente
885

.  
 

Las obligaciones del teniente eran similares a las definidas para los regidores y el alférez real, 

si bien su situación económica podía ser menor; en tal caso, debía responder el titular del 

cargo, como ocurrió en el año 1670, cuando el capitán Pedro Moyano de Alarcón, regidor de 

                                                           
885

 En la elección del año 1697, el teniente de alférez real, el capitán don Juan Suárez de Figueroa, "pidió el 

oficio de prolongación" del alférez mayor don Fernando de Vargas, pero como este no llegó, debió salir de la 

sala del Ayuntamiento; esto indica que al teniente de alférez real no se le concedió siempre la preeminencia 

de votar. ARB. LC. Legajo 23, f. 97v. 
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la ciudad y tesorero de la Santa Cruzada, impugnó el nombramiento de Juan de Porras 

Marquina, hecho por don Antonio de Rojas y acogido por los demás regidores, por ser "pobre 

de solemnidad" y ante la conveniencia de proteger de todo riesgo las múltiples 

responsabilidades que tenía el oficio y la corporación, en materia de recaudos fiscales y 

cobranzas en nombre de la Corona:  

 
todos los daños y perjuicios que de su voto se crearan a las partes, lo pagarán los demás 

regidores y así también cuando el Cabildo extraordinariamente embarazado en administrar 

alcabalas, papel sellado y bulas, nombrando por su cuenta y riesgo factores para la cobranza 

y en particular las finanzas que recibe a los corregidores de naturales. Así, de embargos de la 

Real Hacienda como de estipendios particulares de doctrineros y demoras de encomenderos 

que este efecto importa cada año más de 10.000 patacones
886

. 

 

 El regidor obtuvo una cédula en la que se mandó que Porras Marquina afianzara el oficio; de 

no hacerlo, sería por cuenta y riesgo del propietario que lo había nombrado. Tres de los 

tenientes eran encomenderos y otros tantos militares; de estos, solo uno era a la vez 

encomendero. Pero todos, excepto Luis de Soussa Mascareñas, fueron capitulares al menos 

una vez, con preferencia del cargo de alcalde y procurador general de la ciudad (cuatro casos), 

seguido del cargo de regidor por mandamiento (dos casos, cada uno en una oportunidad), 

alcaldes de la Santa Hermandad y tenientes de alguacil mayor (un caso).  

 

Comparativamente, los alféreces reales nunca ejercieron el oficio de procurador ni el de 

teniente de alguacil mayor. En relación con los títulos, aparte del hecho de que los tenientes no 

tenían el rango de regidores, no se observan diferencias sustanciales (excepto en el caso del 

eclesiástico). De acuerdo con la diversidad y el número de cargos ocupados en el Cabildo, los 

tenientes más destacados fueron Martín Niño y Rojas (que fue designado por mandamiento 

del presidente del Nuevo Reino de Granada), Juan de Porras Marquina y Martín de Rojas y 

Fonseca. En el caso de Lorenzo de Uscátegui, fue el único que después de ser teniente de 

alférez mayor pasó a ser teniente de alguacil mayor.  

 

Algunos historiadores, como Bayle, desatendiendo la importancia de la función de regidor que 

tenía el alférez real, y sobreestimando la de estandarte, han interpretado su presencia en el 

Cabildo Indiano como la de una figura eminentemente decorativa, cuyo cargo era muy 

apreciado por la gran honra y preeminencia que otorgaba, pero sin ningún poder efectivo. 

Según Bayle: 
 

Era de los cargos vendibles, por ser nueva honra; a diferencia de otros, en que la honra caía 

sobre el provecho. Naturalmente estos subían más en las pujas...; la alferecía no compensaba 

su costo: puro honor... y de contadas ocasiones de lucimiento en lo característico y propio 

del cargo, una o dos veces durante cada ejercicio
887

. 
 

Al alférez real, además de ocupar el primer puesto entre los regidores al lado de las Justicias, 

le correspondía reemplazar al alcalde ordinario más antiguo, en caso de que estuviese ausente 

de la ciudad. Este hecho, unido al papel que tenía como regidor principal y capitular, le 

                                                           
886

 ARB. AHT. Legajo 109, ff.  22-25. 
887

 Bayle: op. cit., p. 197. 
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confería un gran poder en el Cabildo, que realzaba aún más su prestigio social.  

 

4.3.3. Alguacilazgo Mayor  

 

El cumplimiento de la justicia y la guarda del orden público dependían de un alguacil mayor, 

un teniente y varios ayudantes designados por él. El cargo era vendible, pero no siempre fue 

así. En 1550, por disposición real, los gobernadores, corregidores y alcaldes mayores tenían la 

facultad de nombrar al alguacil mayor
888

.  

 

El primer alguacil de Tunja
889

 fue el fundador, Gonzalo Suárez Rendón, quien era a la vez el 

Capitán y Justicia Mayor de la ciudad. A principios de 1541, este nombró en el cargo al 

conquistador Ortuño Ortiz, y ocho meses después, en su reemplazo, a Pedro García de Zorro. 

En 1591, el presidente del Nuevo Reino, Antonio González
890

, vendió el cargo con 

autorización real a Juan de Mardones. Según una petición que dirigió al Rey en 1595 el 

corregidor Bartolomé de Villagómez, antes de la venta de la vara el oficio dependía 

íntegramente del corregidor de Tunja, quien además ejercía un control sobre los alguaciles 

menores y el beneficio de la ejecución de la justicia y el bien de la república.  

 

La venta del oficio puso al alcance de los vecinos descendientes de beneméritos un cargo más 

dentro del Cabildo, a través del cual podían acceder a la conducción de los destinos de la 

ciudad y realzar su preeminencia política y social. El visitador general de la provincia, Luis 

Enríquez, destituyó
891

 del cargo a Juan de Mardones y a su sustituto Gonzalo Rosas de 

Salazar, y provisionalmente nombró a cambio a Diego de Buitrago, el 24 de octubre de 1599, 

mientras era designado en propiedad por el presidente del Nuevo Reino. El 4 de diciembre del 

mismo año el oficio fue vendido a Cristóbal de Cepeda Santa Cruz en 12 000 ducados, pero el 

Cabildo pidió que se le diera la facultad de nombrar a "otra persona hábil", que pagara el 

mismo valor. Significativamente, el mayor postor y beneficiado fue el capitán y sargento 

mayor don Nicolás Suárez de Figueroa, el segundo hijo del fundador de la ciudad. El precio se 

tasó inicialmente en 22 000 ducados
892

, el mayor que alcanzó un oficio capitular en Tunja, lo 

que indica su importancia económica, política y social, y en cuanto que: 
 

Además de tener incorporado el oficio de regidor tenía muchos aprovechamientos en las 

décimas de las ejecuciones y comisiones anexas al oficio, así en la dicha ciudad de Tunja 

como en la Villa de Leyva que son de mucho trato... siendo la ciudad de Tunja una de las 

más principales del dicho Nuevo Reino, cabeza de corregimiento y ser oficio muy honorífico 

y de muchas preeminencias y con la facultad de poner y quitar tenientes
893

. 

 

                                                           
888

 Ley j. Libro V. Título VII. De los Alguaciles Mayores, y otros de las Ciudades. Recopilación de Leyes de 

los Reynos de las Indias, op. cit., pp. 141-142. 
889

 Libro de Cabildos de la Cibdad de Tunja, op. cit., pp. 5, 90 y 152. 
890

 Rojas: op. cit., p. 214. 
891

 Ibídem, p. 224. 
892

 La Descripción de la ciudad en 1610 trae el dato de 20.100 ducados, en: Valencia: op. cit., p. 262. El dato lo 

repite Rivas: op. cit., p. 73. 
893

 ARB. LC. Legajo 16, ff. 198v-204r. 
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El cargo de alguacil mayor de Tunja fue propiedad de la familia Suárez de Figueroa durante 

gran parte del siglo XVII (tabla 22a). A Nicolás Suárez, el primer alguacil permanente, le 

sucedieron por “renunciación” dos de sus hijos
894

. Inicialmente uno de ellos, Gonzalo Suárez 

de Figueroa, presentó el título en el Cabildo el 14 de diciembre de 1632, con derecho a voz y 

voto en las elecciones, como su padre y los demás regidores de la ciudad. El otro hijo, Juan 

Suárez de Figueroa, debía reemplazar a su hermano cuando se ausentara, en calidad de 

teniente de alguacil mayor. Sin embargo, el Cabildo, con excepción del alférez mayor don 

Antonio de Rojas, se opuso cuando aquel trató de efectuar el acuerdo familiar el 13 de febrero 

de 1635. Así mismo, Antonio de Rojas había solicitado un privilegio similar para su teniente, 

pero se dijo que para nombrarlo con "voz y voto", por "la calidad" y "las pretensiones" que 

tenía o que podía tener "más adelante sobre preeminencias de asientos u otras en las fiestas 

públicas", debía traer confirmación real. 
 

Tabla  22a. Alguaciles Mayores, Tunja siglo XVII 

 
Periodo Alguaciles Origen Valor Títulos Otros cargos-Cabildo 

1601-1632 
Nicolás Suárez de 

Figueroa 
Compra 

  

2200 

 

Capitán 

Sargento 

Mayor 

Teniente de Corregidor 

Regidor 

1614/1624 

1594-1600 

1633-1653 
Gonzalo Suárez 

de Figueroa 

Renunciación 

 

1600 pesos 

 de 8 reales 

Capitán 

Sargento 

Mayor 

Alcalde Ordinario 

 

1615/24/27/ 

32 

  

1654-1668 
Joan Suárez de 

Figueroa 

Renunciación 

/Remate 

 

4500 pesos 

 de 8 reales 

Capitán 
Alcalde Ordinario 

 

1638/53/69

/79  

1669-1672 
Joan Cifuentes 

Cifuentes Novoa   

 Alcalde de la Sta. 

Hermandad 1654 

1673-1694 
Nicolás de la 

Serna Mujica 

  Capitán 

Encomendero 

- Gachetá 

- Moniquirá 

- Saquencipá 

Alcalde de la Sta. 

Hermandad 

Alcalde Ordinario 

 

 

1652 

1653/1663 

1696 
Joan de Fonseca 

y Alarcón 

Renunciación 2500 pesos  Alcalde de la Sta. 

Hermandad 

 

1686 

1697 
Martín Barreto de 

Guevara 

   
 

 

1698-1699 
Joan de Soto 

Piedrahita 
  

  

 

 

  

  

Procurador General 

Teniente de Alguacil 

Mayor 

1673/1675 

 

1696 

 

 

Pero mientras al teniente de alférez mayor Antonio de Rojas se le negó "la pretensión", en el 

caso de los Suárez de Figueroa, el corregidor Martín de Sierralta la consideró próxima a una 

afrenta, aprovechando la falta de los títulos y cédulas de confirmación:  

 
Que sea en el término de 15 días después de la notificación... pena de 2000 pesos de 8 reales 

para la Cámara de S.M., que es lo que vale la dicha pretensión de tal Teniente con voz y voto 

en el Cabildo, lo cual equivale a lo mismo que un regimiento; y aún se debe estimar en más 

por preferir a todos los demás regidores en los asientos y firmas excepto al alférez mayor y 

                                                           
894

 Ibídem., ff., 194-195, 198v-202r, 214-215, 222-223. 
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la preeminencia que tiene de la Villa de Leiva de esa jurisdicción. Los 2000 pesos se 

repartirán entre todos los capitulares que se hallaren presentes
895

.  

El oficio de alguacil mayor, a pesar del alegato del corregidor, había sufrido ya alguna 

depreciación. Por ser la primera renunciación, se debía pagar la mitad del precio inicial, es 

decir, 11 000 pesos; sin embargo, en 1634 el Presidente don Sancho Girón, marqués de 

Sofraga
896

, lo tasó en tan sólo 8000 pesos de 8 reales (o sea, valía 16 000 pesos). En la 

segunda mitad del siglo, el valor del oficio se deterioró todavía más. Juan Suárez de 

Figueroa
897

, quien lo ejercía sin confirmación desde 1654, lo remató en 1667 en tan solo 1500 

pesos de ocho reales, menos de la tercera parte de lo que había pagado su antecesor (valía 

4500 pesos). Según sus propias palabras, ya "no tenía renta alguna" y solo lo había hecho "por 

honor a su padre y a su abuelo que lo habían tenido"; además, nadie había hecho postura por 

él. En el año 1696, Juan Suárez de Fonseca
898

 hizo postura al oficio en 2500 pesos.  

 

El capitán Nicolás de la Serna Mujica detentó el cargo de alguacil mayor por más de veinte 

años, en el último cuarto del siglo XVII. El 27 de julio de 1692 dio poder en el pueblo de 

Samacá para renunciar
899

 a favor de "sus primos": el capitán don Juan de Vargas Manrique, 

encomendero de Cómbita y teniente de alférez real de Tunja; el capitán Juan de Fonseca y 

Alarcón, y don Juan Suárez de Figueroa, encomendero de Pesca y familiar del Santo 

Oficio. De los tres primos salió favorecido, en 1696, Juan de Fonseca y Alarcón, pero 

solamente figuró en el cargo un año, en el “ínterin” que se remataba; fueron sus fiadores el 

capitán Dionisio Joseph de Caicedo y Velazco y Juan Suárez de Figueroa. Los demás 

alguaciles igualmente lo fueron por un tiempo muy corto: el capitán Juan de Cifuentes 

Novoa, cuatro años; Martín Barreto, uno, y Juan de Soto Piedrahita, dos.  

 

Las funciones específicas del alguacil mayor eran las de rondar de noche las calles de la 

ciudad, reconocer los lugares públicos, prender a quien se le mandara y no permitir "juegos 

vedados", ni "pecados públicos"
900

; en esta tarea era ayudado por un teniente de alguacil 

menor y otros funcionarios, entre ellos un "alcalde de la cárcel pública”. El ejercicio del 

alguacilazgo requería conocer el empleo de armas ofensivas y defensivas, por lo que los 

alguaciles mayores tendieron a ser militares
901

; no es gratuito que casi todos (excepto aquellos 

de corta duración en el cargo) tuvieran el título de capitán y sargento mayor. Nicolás de la 

Serna Mujica fue el único alguacil que combinaba los títulos de capitán y encomendero. La 

aparición tardía de un alguacil encomendero en el siglo XVII tiene que ver con el monopolio del 

oficio y el poder por parte de la familia del fundador de la ciudad, Suárez Rendón, la cual, para 

lograrlo, se valió de la preeminencia y servicios que este había prestado a la Corona en el siglo XVI y en 

virtud de una petición que presentó al Rey en 1564, con la pretensión de enriquecer su 

                                                           
895

 Ibídem, ff. 222-223.  
896

 Ibídem, ff. 198v-202r. 
897

 Rojas: op. cit., p. 415. 
898

 ARB. AHT. Legajo 133, f. 233.  
899

 ARB. ANT1. Legajo 169, f. 159. Ruiz: op. cit., pp. 418-419. El 7 de noviembre de 1680 había renunciado 

en Juan de Vargas Manrique, Jerónimo de Santoyo, y don Fernando de Vargas Manrique, después de su falle-

cimiento. ARB. AHT. Legajo 116.  
900

 Leyes: viij, viiij y , x (1552). Libro V. Título VII. De los Alguaciles mayores. Recopilación de Leyes de los 

Reynos de las Indias, op. cit., pp. 142-143. 
901

 Estado corriente en el siglo XVI, pero en disminución en el XVII. 
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patrimonio en pro de sus descendientes y en aras del mayorazgo familiar
902

, como era usual en 

España entre las familias nobles: 
 

en solicitud de que se señalase para él y sus descendientes una renta de 3000 pesos en indios 

vacos, y se le agraciara con el título de Mariscal del Reino y Coronel de toda gente de guerra, 

la vara de alguacil mayor con facultad de dejarla a su hijo mayor, e igualmente el cargo de 

alférez real y capitán de la ciudad de Tunja
903

.  

 

Si bien, el cargo no lo reclamó el hijo mayor de Suárez Rendón, Don Miguel Suárez de 

Figueroa, quien había recibido las encomiendas de Icabuco, Chiribí y Tibaná, fue otorgado a 

su hermano Nicolás, quien al adquirirlo, como no era encomendero, retuvo para sí y sus 

descendientes la calidad y preeminencia que había recibido de su padre. Al encomendero 

Nicolás de la Serna Mujica, pariente de los Suárez de Figueroa, ser alguacil mayor le sirvió 

para realzar un poco su posición en el momento de mayor decadencia política y económica del 

gremio encomendero.  

 

El cargo exigía pasar gran parte del tiempo en la ciudad, lo que resultaba oneroso para quien 

estaba interesado en hacer prosperar su hacienda rural, y además se debía pagar algún valor 

económico por él. También es posible que el oficio, además de la honra, aun procurara 

algunos "aprovechamientos" en las décimas de las ejecuciones y comisiones anexas del oficio 

de regidor, importantes en una época de vacas flacas y de mengua de las fortunas personales.  

 

El cargo de alguacil mayor no era incompatible con el ejercicio de los oficios “cadañeros” del 

Cabildo; el más usual fue el de alcalde ordinario, seguido con menor frecuencia por el de 

alcalde de la Santa Hermandad. Algunos, previamente ya habían desempeñado estos oficios, 

así como el de procurador general. Juan de Soto Piedrahita, por ejemplo, fue con anterioridad 

teniente de alguacil mayor.  

 

El alguacil mayor tenía la facultad de nombrar a un teniente y varios ayudantes
904

, pero no 

podía nombrar "alguaciles menores", llamados comúnmente de "ciudad y campo". El teniente 

debía representar al alguacil en su ausencia y podía acceder al Cabildo con voz y voto en las 

elecciones. Sin embargo, en este aspecto no se sabe qué tan amplia fue su preeminencia o qué 

restricciones tuvo, aunque al menos una vez, en el año 1695, el teniente de alguacil mayor 

Juan de Soto Piedrahita ejerció esta facultad
905

.  

 

El teniente de alguacil mayor (tabla 22b) debía ser de la calidad social que exigía la 

preeminencia del cargo del alguacil mayor. Pero, de manera similar al teniente de alférez real, 

individualmente podía ser de una posición menos preeminente. Ninguno de los tenientes de alguacil 

registrados en el siglo XVII ocupó el cargo de alcalde ordinario. Para Juan Vargas de Figueroa, el cargo 

significó en 1666 un escalón en su nombramiento, 25 años más tarde, como teniente general de alcalde 

provincial de la Santa Hermandad y regidor por mandamiento; así como para Juan de Soto 

                                                           
902

 "El alguacilazgo en algunas ciudades formaba parte de los mayorazgos y juros de familias nobles. Bayle: 

op. cit., p. 190. 
903

 Rivas: “Gonzalo Suárez Rendón”, op. cit., p. 70.  
904

 Ley iiij (1552). Libro V. Título VII. De los Alguaciles mayores. Recopilación de Leyes de los Reynos de 

las Indias, op. cit., p. 142. 
905

 ARB. LC. Legajo 1678-1738., f. 91r. 
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Piedrahita ascender en escaso tiempo al cargo titular de alguacil mayor. Joseph Venegas de 

Otálora, apenas diez años antes, había sido en dos oportunidades alcalde de la Santa 

Hermandad, pero llegó a ser teniente gracias a que era "yerno" del alguacil Nicolás de la Serna 

Mujica
906

.  
 

Tabla  22b. Tenientes de Alguacil Mayor, Tunja siglo XVII 

 
Periodo Tenientes Origen Valor Títulos Otros cargos -  Cabildo 

1630 Pablos Ojeda      

1632 Estacio Jiménez      

1666-1667 
Joan de Vargas y 

Figueroa 

  

 

Teniente General del Alcalde 

Provincial de la Sta. Hdad. 

Regidor 

 

1691 

1691 

1678 Nicolás de Ossa      

1680 
Joan Medrano y 

Puebla 

   
 

 

1683-1685 Lorenzo Úscategui    Teniente de Alférez Mayor 1638 

1687-1692 
Joan Suárez de 

Fonseca 

  Ayudante 

de Sargento 

Mayor 

Procurador General 

 

1656 

1693 
Joseph Vanegas de 

Otálora 
   

Alcalde de la Sta Hermandad 

Teniente Provincial de la Sta. 

Hermandad 

1684-1685 

 

1691-1692 

1694-1695 
Andrés Morales y 

Villa Real    
 

 

1696 
Joan de Soto 

Piedrahita    

Procurador General  

Alguacil Mayor 

1673-1675 

1698-1699 

 

 

 

4.3.4. El Depositario General 
 

En este funcionario del Cabildo se depositaban los bienes en litigio; por sus servicios 

cobraba el 2½%. El cargo exigía honradez, ante la tentación que había de negociar con los 

bienes ajenos y el consiguiente peligro de quiebra
907

. El oficio era vendible
908

 y renunciable 

a perpetuidad por merced real en las ciudades y villas de españoles, desde 1522. 

Reglamentado por el rey Felipe II el 18 de marzo de 1564, los beneficiados debían dar una 

“fianza” para mayor seguridad de los depósitos. El Cabildo, por una Ley de 1629
909

, 

revisaba anualmente: “el estado en que estuvieran las haciendas, así de las personas que los 

fiaren, como de los depositarios ó sus herederos”; el corregidor y la justicia, si era 

necesario, obligaban a su renovación o a “dar otras en lugar de las que hubieren faltado, ó 

vendido a disminución de forma que la hacienda de su cargo esté segura”. 

 

                                                           
906

 Por esta condición, De la Serna Mujica había renunciado en Venegas el cargo de regidor, el 1 de febrero de 

1691, junto a don Juan de Piedrahita, más tarde su teniente y luego titular. ARB. AHT. Legajo 126. 
907

 Bayle: op. cit., p. 268. Ley xvj (1630). Libro IIII. Título X. De los Oficios Concejiles. Recopilación de 

leyes de los Reynos de las Indias: op. cit., p. 36.  
908

 Leyes: j. (1522) y iiij (1564). Libro VIII. Título XX. De la venta de oficios. Recopilación de Leyes de los 

Reynos de las Indias, op. cit., pp. 548, 548.  
909

 Ley xviij, Libro IIII. Titulo X. De los Oficios Concejiles. Ibídem, p. 36.  
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Era el único cargo en el Cabildo que daba preeminencia por el cumplimiento de una función 

netamente económica. Para acceder a él se exigía, además de las condiciones de calidad 

acostumbradas en los capitulares, tener una posición abonada sólidamente. Desde 1620, el rey 

Felipe III
910

 dispuso que si la hacienda o la fianza de un depositario disminuía críticamente en 

relación a cuando había entrado a servir el oficio, debía impedírsele su ejercicio, así fuera 

antes del año referido, y hasta satisfacer suficientemente su situación económica y la de sus 

fiadores.  

 

La “renunciación” del oficio de depositario general no tuvo el carácter familiar anotado en los 

casos del alferazgo y del alguacilazgo mayor, y desde 1633 fue obtenido por remate. Es 

posible que el respaldo económico que se exigía hubiese actuado como un factor limitante. Sin 

embargo, la preeminencia del depositario
911

 era similar a la de un regidor, ya que tenía 

derecho a voz y voto en las elecciones del Cabildo. Con esta calidad se le despachó el título a 

Francisco de Gámez San Juan, en 1632, y se le remató a Juan Bernardo de la Peña Vélez, en 

1689. En la primera mitad del siglo XVII el valor
912

 del cargo subió de 2000 pesos de nueve 

reales (equivalentes a 2250 pesos de ocho reales) a 2400 pesos de ocho reales, aunque 

finalmente el valor descendió a 2000 pesos del mismo valor. En la segunda mitad del siglo, 

este valor se mantuvo sin variación. 

 

De los depositarios generales (tabla 23), solamente Bartolomé Guillén y Jacinto Ortiz de 

Lizarazu permanecieron en el cargo 19 y 23 años, respectivamente. Los demás depositarios 

estuvieron 5, 7 y 11 años, excepto Diego Patiño de Argumedo, quien lo fue por escaso tiempo. 

Ya se dijo que este era un poderoso e influyente encomendero, que acumuló, a la vez, el oficio 

de teniente de corregidor y de corregidor y justicia mayor. Pedro Merchán, perteneciente a la 

importante familia de los Merchán de Monsalve, encomenderos y militares, se desempeñó 

antes como alcalde ordinario; uno de sus parientes, Alonso Gómez, era el teniente de 

corregidor por la misma época. Diego de Guevara
913

, depositario por cinco años, dejó el cargo 

“forzosamente”, para asumir el de alcalde provincial de la Santa Hermandad, que había 

rematado en 1625; los dos cargos eran incompatibles.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
910

 Ley xviiij. Ibídem, p. 36. 
911

 ARB. LC. Legajo 16, ff. 84-87r. Legajo 22, f. 112r. ARB. AHT. Legajo 133, f. 482 
912

 ARB. LC. Legajo 14, ff. 156-162r. Legajo 15, ff. 184v-186. Legajo 20, f. 151. 
913

 Ruiz: op. cit., p. 414. 
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Tabla  23. Depositarios Generales, Tunja siglo XVII 
 

Periodo Depositarios Origen Valor Títulos Otros cargos - Cabildo 

1601/1623 
Bartolomé Guillén 

de Fontana y Arce 
Compra 

  
 

 

1625-1632 Diego de Guevara Renunciación 

2000 

pesos  

de 9 reales 

Alférez 

Maestro de 

Campo 

Alcalde Provincial de la 

Sta. Hermandad 

1633-

1652 

1633-1639 
Francisco Gómez 

San Juan 
Remate 

2400 

pesos  

de 8 reales 

 

Procurador  General 

Teniente de Corregidor 

 (Vélez) 

1645 

 

1640-1641(?) 
Diego Patiño de 

Argumedo 
 

 

Capitán 

Encomendero

-Toquilla 

      -Vigua 

- Ogatagaje 

Teniente de Corregidor 

 

 

Corregidor 

1638-

1644 

 

1644 

1642-1652 (?) 
Pedro Merchán de 

Velasco y Monsalve 
Remate 

2000 

pesos  

de 8 reales 

Maestro de 

Campo 
Alcalde Ordinario 

 

1640 

1658-1676 
Jacinto Ortiz de 

Lizarazu 
Remate 

2000 

pesos  

de 8 reales 

  

 

1689-1699 
Joan Bernardo de la 

Peña Vélez 
 

2000 

pesos  

de 8 reales 

Alférez  

 

 

 

Francisco Gómez San Juan
914

 había sido previamente teniente de corregidor de Vélez; quizá 

por este motivo el cargo de depositario alcanzó el precio más alto en todo el siglo, en un 

momento en el que otros cargos capitulares perdían valor. Gómez San Juan se desempeñó 

como procurador general de la ciudad seis años después de que se retiró del cargo de 

depositario general. A Joan Bernardo de la Peña, aunque duró en el cargo 11 años, finalmente 

se le remató el oficio porque no pudo conseguir confirmación, a pesar de haber pagado su 

valor
915

.  

 

El depositario general podía detentar oficios cadañeros sin que fueran incompatibles, pero no 

fue la costumbre. Solamente Bartolomé Guillén fue, a la vez que depositario, procurador en 

1616. Otros, como Joan Bernardo de la Peña, apenas combinaron el cargo con un título militar 

de bajo rango (alférez en este caso); Jacinto Ortiz, por el contrario, sin título ni otros cargos en 

el Cabildo, fue depositario durante casi dos décadas.  

 

Al cotejar la participación electoral, los títulos y los cargos capitulares exhibidos por los 

depositarios registrados, y al considerar el hecho excepcional (en relación con los demás 

oficios permanentes) de la rápida inserción en el Cabildo por medio del oficio de un vecino 

procedente de otra ciudad, se puede concluir que el cargo de depositario general no fue muy 

                                                           
914

 ARB. LC. Legajo 16, ff. 84-78r.  
915

 No obstante que desde el 16 de octubre de 1694, De la Peña le había dado poder en Madrid al licenciado 

don Gabriel Rubio Arce, abogado del Consejo Real, a Juan Pérez de Aller y a don Francisco de Cabrera, 

escribano Real, para pedirla junto con “encomiendas y pensiones”. ARB. AHT. Legajo 133. f. 482. ARB. 

NT1. Legajo 168, f. 26. 



 

239 

 

llamativo para los miembros del estamento más poderoso e influyente de la ciudad, con 

excepción de Diego Patiño y Pedro Merchán. 

 

4.3.5.  El Alcalde Provincial de la Santa Hermandad 
 

La Santa Hermandad era una asociación que funcionaba como un cuerpo permanente de 

policía y administración judicial, que los reyes católicos constituyeron en España, en 1476, 

dentro del proceso de afirmación de la autoridad real en Castilla en las Cortes de Madrigal, 

a expensas de la nobleza y el clero, con jurisdicción para castigar los delitos cometidos 

fuera del poblado. En las indias se estableció en el año 1555
916

, pero el cargo provincial 

sólo fue estatuido en 1630
917

, y se mantuvo en la Recopilación de 1680. Su misión era la 

de:  
refrenar los excesos cometidos en lugares yermos y despoblados, por la mucha gente ociosa, 

vagabunda, y pérdida, que viven en ellos, con grave detrimento de los caminantes, y 

personas, que habitan en partes desiertas, sin vecindad, ni comunicación de quien los ayude 

en las necesidades, robos, e injurias que padecen
918

.  

Su creación en ciudades, villas y lugares, se dejó sujeta al criterio de virreyes y presidentes 

gobernadores. Era un oficio vendible y renunciable a perpetuidad con las preeminencias y 

calidades que tenía el provincial de la Hermandad de la ciudad de Sevilla en España. En 

Tunja, el alcalde de la Santa Hermandad se designaba: 
 

perpetuamente de la ciudad, y su tierra con vara y espada, voz y voto, asiento y lugar de 

alcalde mayor en el Cabildo de ella; que como tal oficial y juez executor... pueda poner los 

oficiales, y cuadrilleros, y entender en la cobranza de la contribución de maravedíes, que le 

pertenecen y en todas las otras cosas..., conforme a lo que se contienen y declara en las leyes, 

y ordenanzas de la Hermandad, y tenga facultad para renunciar el dicho oficio
919

. 

 

En 1632
920

, Diego de Guevara remató el cargo por primera vez en 9000 pesos de ocho reales, 

de los que debía pagar 6000 pesos de contado y 3000 en dos cuotas, en los dos años siguientes. 

Al remate también se presentó el encomendero Diego de Paredes Calderón, cuyo hijo, del 

mismo nombre, compró el cargo en 1689. En la segunda mitad del siglo XVII el valor del 

oficio descendió hasta 3200 pesos de ocho reales, que pagó Miguel Diego de Guevara y 

Vargas en 1693
921

.  
 

Al tiempo de la creación del cargo, el alcalde provincial debía ganar 100 000 maravedíes de 

salario al año, pagados de penas impuestas por los jueces ejecutores; pero en 1636 el rey 

Felipe IV ordenó que fuese “correspondiente al precio en que se rematare, reduciéndolo a 

razón de veinte mil el millar”
922

. El cargo solamente tenía jurisdicción sobre Tunja y la Villa 
                                                           
916

 Bayle: op. cit., p. 170. 
917

 ARB. LC. Legajo 16, ff. 84-87r. 
918

 Ley j. Libro V. Título IIII. De los Provinciales y Alcaldes de la Hermandad. Recopilación de Leyes de los 

Reynos de las Indias, op. cit., p 133. ARB. LC. Legajo 16, fs 3-11, título de Don Diego de Guevara. Madrid, 

30 de mayo de 1631, presentado en el Cabildo de Tunja el 7 de febrero de 1632.  
919

 ARB. LC. Legajo 13. ff. 3-11. 
920

 ARB. LC. Legajo 16, ff. 3-11. 
921

 ARB. AHT. Legajo 128, f. 9r. 
922

 Ley ij. Libro V. Titulo IIII. De los Provinciales y Alcaldes de la Hermandad. Recopilación de Leyes de los 

Reynos de las Indias, op. cit., p. 134. 
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de Leyva y sus términos. En la segunda mitad del siglo XVII el cargo prácticamente desaparece 

y, aunque el alcalde provincial votó algunos años (véase tablas 20a y 20b), en la última década 

su participación electoral llegó a límites más críticos que la de otros funcionarios. El último 

propietario, Miguel Diego de Guevara
923

(1693-1698), a pesar de que remató el cargo, evadió 

sistemáticamente el pago del tercio, ausentándose con frecuencia al valle de Paipa y a sus 

haciendas de Tutasá.  

 

La “renunciación” del oficio, a pesar de la honra y beneficio que tenía, no tuvo, de manera 

similar que el de depositario general, un carácter familiar y, por los individuos que lo 

desempeñaron (tabla 24a), no se constituyó en una aspiración de los miembros más abonados 

y nobles de la cuidad; así como tampoco el cargo de teniente general (tabla 24b). Los dos 

cargos sirvieron de escalón de preeminencia a un número reducido de individuos con alguna 

calidad social, pero que desarrollaban una actividad capitular limitada. El cargo de teniente de 

alcalde provincial de la Santa Hermandad fue provisto a don Joseph de Tapia y Vargas, el 20 

de abril de 1689, por el alcalde provincial, teniendo en cuenta que en él concurrían las 

condiciones de:  
 

calidad y nobleza que es notorio (...) que en conformidad del privilegio (...) concedido (...) en 

mis títulos le crío y elijo y nombro por mi lugarteniente de alcalde provincial de la Santa 

Hermandad para que lo use en esta ciudad (...) con voz y voto, asiento y lugar en el (...) 

Cabildo (...) y sus ayuntamientos... por cuanto he de hacer ausencia a correr mi jurisdicción (...) 

y todas las personas de cualquier estado o calidad que sean caballeros, escuderos y hombres 

buenos le hayan y tengan por tal mi lugarteniente en dicha ciudad y lugar, le den todas las 

honras, franquesas, inmunidades que por razón dicho oficio le deben ser guardadas
924

.  

La figura del teniente de Tunja aparece tan solo a partir de la última década del siglo XVII, con 

carácter provisional, pero investido de la misma preeminencia y facultades, en ausencia del 

alcalde titular. Quizá, su aparición tenga que ver con la crisis que se presentó en la misma 

década en el oficio de los alcaldes ordinarios de la Santa Hermandad, como se verá más 

adelante. 

 

 
Tabla  24a. Alcaldes Provinciales de la Santa  Hermandad, Tunja siglo XVII 

 

Periodo Alcalde Provincial Valor Títulos 

 

Otros cargos-Cabildo 

 

1633-1652 Diego de Guevara 
9000 pesos 

de 8 reales  
Depositario General  1628-1632 

1689-1690 Diego Paredes Calderón 

 Capitán 

Encomendero: 

- Panqueba 

- Tunebas 

 

 

1693-1698 
Miguel Diego de Guevara 

y Vargas  
 Alférez 

Maestro de Campo 

Alcalde de la Sta. 

Hermandad 
1685 

 

 

                                                           
923

 ARB. AHT. Legajo 128, ff. 5-16. 
924

 ARB. AHT. Legajo 125. 
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Tabla 24b. Tenientes Generales de la Santa Hermandad, Tunja siglo XVII 

 

Periodo Teniente General Títulos 

 

Otros cargos-Cabildo 

 

1691-1692 Joseph Vanegas de Otálora 
 

Alcalde de la Sta. Hermandad  

Teniente de Alguacil Mayor 

1684/1685 

1693 

1693 Francisco de Cañas Trujillo  
Alcalde de la Sta. Hermandad 

Alcalde Ordinario 

1690 

1694/1702 

 

1689 Joseph Tapias y Vargas 
 

 
 

 

 

 

4.3.6. Los Alcaldes Ordinarios  

 

Se decían Alcaldes de su Majestad. En las ciudades, villas y pueblos de españoles donde no 

asistía gobernador tenían la jurisdicción de la Republica “insolidum” con los regidores “para el 

buen regimiento, gobierno y administración de justicia”
925

 y conocían “en primera instancia de 

todos los negocios, causas y cosas” en cuanto lo civil y criminal. Su función privativa
926

 era la 

de administrar justicia, de ahí que al referirse a ellos se hablara en sinonimia de “los Justicias” 

y “los Jueces” dentro del lugar y su jurisdicción. Pero como eran legos en leyes no podían 

fallar en causas civiles, facultad que les fue sustraída por una real cédula dada en México en 

1565
927

. La apelación de sus autos y sentencias debía hacerse primero ante el Cabildo local o 

el gobernador y posteriormente ante la Real Audiencia. Ni los gobernadores ni corregidores o 

alcaldes mayores podían revocar los asuntos que ellos trataban
928

, ni los sitios que 

determinaban como prisión a los presos, “hasta ser convencido por fuero, y derecho, y 

conocidas sus causas”. Tenían colisión en los lugares donde asistía el gobernador o el 

corregidor provincial o alcalde mayor o justicia mayor, que anulaban prácticamente su función 

de Justicia y decisión en primera instancia, o recortaban su jurisdicción. Tenían, además, cierta 

preeminencia, como presidir el Cabildo en juntas y fiestas públicas, religiosas y civiles, ocupar 

sillas y lugares preferentes, llevar la delantera en el recibimiento del presidente del Nuevo 

Reino o de visitadores de la Real Audiencia, cargar el palio del corpus, acompañar el pendón 

real con el corregidor y el alférez real y presidir el reparto de indios mitayos y víveres, entre 

otros; cuando era necesario asumían atribuciones que demandaban dirección personal, como el 

gobierno civil y militar; se les dio jurisdicción ordinaria de alcaldes de la Santa Hermandad 

cuando no los había.  

 

El emperador Carlos V dispuso en 1537 la elección anual de dos alcaldes ordinarios
929

, que se 

diferenciaban entre sí: uno era tenido por “más antiguo” y el otro como “su compañero”; 

también se les conocía como alcalde de primero y segundo voto, respectivamente. Los 

                                                           
925

 Leyes: ij. D. Felipe II Ordenanza 43. Libro IIII. Título VII. De la población de Ciudades y Villas, 

Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, op. cit., pp 19-20; j (1537). Libro V. Título III. De los 

Alcaldes Ordinarios. Ibídem, pp. 127-128.  
926

 Bayle: op. cit., p. 159. 
927

 Ibídem, p. 161.  
928

 Ley xiiij (1560). Libro V. Título II. De los Gobernadores y Corregidores. Recopilación de Leyes de los 

Reynos de las Indias, op. cit., p. 119.  
929

 Ley j (1537). Libro V Título III. De los Alcaldes Ordinarios. Ibídem, pp. 127-128. 
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alcaldes eran nombrados por elección de los capitulares con voto cada año
930

, teniendo en 

cuanta que los candidatos no podían ser elegidos en los mismos oficios hasta que hubiesen 

pasado dos años después de haber dejado las varas
931

. Por el vacío que creaba, esta disposición 

se conoce como la “ley del hueco”
932

. En Tunja se sucedieron regularmente a lo largo del siglo 

XVII sin faltar ningún año (tablas 25 y 26); pero apenas hubo 44 alcaldes más antiguos y 66 

compañeros distintos, o sea 110 sobre un total nominal de 200; los 90 restantes 

correspondieron a reelecciones, 56 de primer voto y 34 de segundo voto. El hecho de que el 

porcentaje mayor corresponda a los alcaldes más antiguos quiere decir que había una marcada 

preferencia a repetir el ejercicio de este cargo en relación con el de segundo voto. 

Adicionalmente, se observa que solamente los alcaldes más antiguos, de los años 1616, 1638, 

1649, 1652 y 1686, (en su orden: Jerónimo Donato de Rojas, Juan Suárez, Juan Guevara Niño 

y Rojas, Jerónimo Pérez Ramírez y Luis Camacho de Guzmán), después de serlo (algunos 

varias veces), fueron elegidos como alcaldes de segundo voto, mientras que, a la inversa, los 

alcaldes compañeros de los años 1609, 1611, 1613, 1617, 1621, 1622, 1624, 1637, 1645, 

1651, 1653, 1654, 1657, 1658, 1660, 1662 y 1667 (en su orden: Juan de Guevara, Juan de 

Contreras, Pedro Vanegas –Torrijo–, Juan de Ossa, Gregorio Suárez, Sebastián de Velandia, 

Martín Niño, Juan Venegas, Miguel de Fonseca, Antonio Ossa, Nicolás de la Serna Mujica, 

Bartolomé de Otálora, Martín Rojas, Bartolomé Martínez, Alonso Llano. Lorenzo Rojas, 

Francisco de Iglesias, Luis de Herrera, Pedro de Cifuentes y Bartolomé Francisco de Cañas) 

primero fueron elegidos en este cargo y después como alcaldes más antiguos. O sea, una 

relación de 5 alcaldes de primer voto por 20 de segundo voto. Puede afirmarse, entonces, que 

la acción como alcalde compañero fue útil para ocupar posteriormente la posición de alcalde 

más antiguo, mientras la relación inversa excepcionalmente se presentó. 

 

Los alcaldes ordinarios tenían la misma facultad para “juzgar” causas que se repartían de 

común acuerdo, y uno solo podía hacerlo, pero el ausente tenía vedado nombrar suplente, 

siendo sustituido por el que quedaba. Sin embargo, el alcalde más antiguo, como alcalde de 

primer voto, tenía preeminencia sobre el de segundo voto en los actos públicos y en presidir el 

Cabildo en caso de ausencia del corregidor y su teniente. Hasta el año 1632, cuando no estaba 

en la ciudad el alcalde de segundo voto, el más antiguo, para ausentarse, debía pedir al Cabildo 

el nombramiento de un alcalde provisional
933

, que podía ser el regidor más antiguo o el 

alguacil mayor. En dicho año, para el efecto, fue designado don Nicolás Suárez de Figueroa, 

alguacil mayor de la ciudad, por ausencia de Diego de Carvajal, a petición de don Gonzalo 

Suárez de Figueroa. 
 

 

 

 

                                                           
930

 Ley ij. (1536). Ibídem, p. 128. 
931

 Ley viiij (1535, 1609), Libro V. Título III. De los Alcaldes Ordinarios; y Ley xiij (1609). Libro IV. Título 

IX. De los Cabildos y Concejos. Ibídem, pp. 129, 31. 
932

 Bayle: op. cit., capítulo VI. 
933

 ARB. LC. Legajo. 16, ff. 68-20 de septiembre de 1632; Legajo. 14, ff 339-340r, elección provisional del 

regidor perpetuo Agustín Rodríguez de León, 9 de julio de 1630. 
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Tabla 25. Alcaldes Ordinarios de 1er.Voto, Tunja Siglo XVII 
 

Año Alcalde de 1er. voto Títulos Otros cargos-Cabildo 

1600/1611 Félix del Castillo 
 Regidor 

Alcalde Ordinario de 2do. voto 

1592-1594 

1587/1620/1626 

1601/1606 Antonio Ruiz Mancipé 

Capitán  

Encomendero: 

-Toca 

Procurador General 

Teniente de Corregidor 

Alcalde Ordinario de 2do. voto 

1594 

1600 

1591 

1602/1614 Diego Holguín Maldonado 

Encomendero: 

-Tibasoa 

-Nobsa 

-Chámeza 

Regidor   

Alcalde Ordinario de 2do. voto 

 

1611-1617 

1598 

 

1603/1610 Pedro Merchán de Velasco 

Capitán   

Encomendero: 

-Citaquecipa 

-Chíquiza 

-Suta 

-Chiquinquirá 

Regidor 1610-1640 

1604 Martín de Rojas 

Capitán  

Encomendero: 

-Siachaca 

-Cormechoque 

-Firavitova 

Regidor   1585-1614 

1605 Joan Chacón de Porras 
 Alcalde Ordinario de 1er voto 

Teniente de Corregidor 

1594 

     1606/1608/1611 

1607 Álvaro Suárez de Deza 

Capitán 

Encomendero: 

-Cucaita 

-Guatative 

-Buisa 

-Viracachá 

Alcalde Ordinario de 1er. voto 1593 

1608 Jerónimo Holguín  Alcalde Ordinario de 1er. voto 1592/1696 

1609 Francisco de Cifuentes 
Encomendero: 

-Paipa 
Procurador General 1612 

1612 Sebastián de Cifuentes 

Encomendero: 

-Guacamayas 

-Rasgon 

-Carreños 

-Tunebas 

-Becerra 

-Soconsuca 

-Icaga 

  

1613 Sebastián de Mujica Buitrón 
 Procurador General 

Alcalde Ordinario de 1er. voto 

1604 

1599 

1615/1618/1621/ 

1624/1627/1632 
Gonzalo Suárez de Figueroa 

 
Alguacil Mayor   1633-1653 

1616/1620/1622/ 

1626 
Jerónimo Donato de Rojas 

 Teniente de Corregidor  

Alcalde  de la Sta. Hermandad 

Alcalde de  2do. voto 

Alférez Real   

Familiar del Santo Oficio 

1618 

1627 

1631 

1600-1632 

1617 
Antonio Cabrera  

Maldonado 

 
  

1619 Pedro Vargas    Alcalde Ordinario de 2do. voto 1613 

1623 Joan Contreras  Arellano  Alcalde Ordinario de 2do. voto 1611 

1625 Joan de Ossa 

Capitán 

Encomendero: 

-Gacha 

-Furaquirá 

Teniente de Corregidor 

Regidor 

Alcalde Ordinario de 2do voto 

1631-1633/1645 

1644-1649 

1617/1628 
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Año Alcalde de  1er. voto Títulos Otros cargos-Cabildo 

1628/1641/1647 Martín Niño y Rojas 

Encomendero: 

-Sátiva 

-Ocusa 

-Timisa 

-Chivatá 

-Suta 

-Neacachá 

Alcalde Ordinario de 2do. voto 

Teniente de Alférez Mayor   

1624 

1647 

1629 Joan de Guevara  Alcalde Ordinario de 2do. voto 1609 

1630 
Sebastián Manrique de 

Velandia 

 
  

1631 
Antonio Cifuentes  de  

Angulo   
Capitán   

1633 Gregorio Suarez de  Novoa 

Capitán 

Encomendero: 

-Cómeza 

-Cosquetivá 

-Viracachá 

-Cucaita 

Regidor 

Alcalde Ordinario de 2do. voto 

1638-1643 

1621 

1634 Pedro Salazar  Falcón    

1635/1651 
Francisco de Cifuentes 

Monsalve  

Capitán 

Encomendero: 

-Paipa 

Comisario General 

de Caballos 

Teniente de Corregidor 

 

Procurador General  

1636-1638/ 

1668-1670 

1659 

1636 Joan de  Torres Contreras 
Encomendero: 

-Guáquira 
  

1637 Diego de Buitrago Salazar    

1638/1653/1669 Joan Suárez de Figueroa  
Capitán  

Sargento Mayor 

Alguacil Mayor 

Alcalde Ordinario de 2do. voto 

1654-1668 

1679 

1639/1659 Antonio de Rojas   Alférez Real  1633-1678 

1640 
Pedro Merchán de Velasco 

Monsalve  

 
Depositario General 1642-1652 

1642 Sebastián Ossa (Arauna) Capitán  Regidor 1643-1676 

1643 Joseph de Rojas Capitán   

1644/1657 
Diego de Carvajal 

Manrique 

Encomendero: 

-Sátiva 

-Socotá 

-Socha 

-Tasco 

-Cucaitagacha 

-Tibaquirá 

  

1645 
Esteban Barreta de 

Betancurt 

 
Alcalde de la Sta. Hermandad 1629-1654 

1646 Alonso de Carvajal     

1648 Sebastián de Velandia  

Encomendero: 

-Iza 

-Ura 

-Cheva 

-Ogamora 

Alcalde Ordinario de 2do. voto 1622 

1649 
Joan Guevara Niño y 

Rojas 

 
Alcalde Ordinario de 2do. voto 1661 

1650 Pedro Izquierdo de  León  Procurador General  1643 

1652 Jerónimo Pérez Ramírez Alférez 
Procurador General 

Alcalde Ordinario de 2do. voto 

1647-1680 

1676 

1652 Jerónimo Pérez Ramírez Alférez 
Procurador General 

Alcalde Ordinario de 2do. voto 

1647-1680 

1676 

1654/1655 
Francisco de Vargas y  

Figueroa 

Capitán 
  

1656 Miguel Fonseca y Alarcón 
Encomendero: 

-Coasa 

Alcalde de la Sta. Hermandad 

Alcalde Ordinario de 2do. voto 

1644 

1645 

1658 
Antonio de Ossa 

Guervillano 

 Procurador  General 

Alcalde Ordinario de 2do. voto 

1653/1654 

1651 
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Año Alcalde de  1er. Voto Títulos Otros cargos-Cabildo 
1660 Francisco de Aguilar Figueroa  Procurador General 1600/1667 

1661 Joan Vanegas Otálora  Alcalde Ordinario de 2do. voto 1637/1643 

1662 Joan Ángel  de Angulo Contador   

1663 Nicolás de la Serna Mujica 

Encomendero: 

-Guachetá 

-Moniquirá 

-Saquencipá 

Alcalde de la Sta. Hermandad 

Alcalde Ordinario de 2do. voto 

Alguacil  Mayor   

1652 

1653 

1673/1694 

1664 Martín de  Rojas Ayala y Niño    

1665/1666/1682 Alonso de Llano Valdés Capitán 

Alcalde de la Sta. Hermandad 

Alcalde Ordinario de 2do. voto 

Regidor  

1640 

1662 

1671-1675 

1667 Joan de Sandoval Reinoso   

Encomendero: 

-Betéitiva 

-Neacachá 

  

1668 Francisco Niño y Alvarado  Teniente de Corregidor   1680-1681 

1670 Joan López de Acuña Capitán  Procurador General  1648 

1671/1775 Francisco Iglesias Guerrero Capitán  Alcalde Ordinario de 2do. voto 1670 

1672 Agustín Arias Maldonado 

Encomendero: 

-Soconsaque 

-Furaquirá 

-Ramiriquí 

-Gacha 

Alcalde de la Sta. Hermandad 

Regidor  

1651/1655 

1673/1675 

1674 Joseph de Quevedo    

1676/1684/1692 Bartolomé  Martínez de Angulo Capitán  Alcalde Ordinario de 2do. voto 1660/1692 

1677/1680/1695 Joan de Vargas Manrique 

Capitán  

Encomendero: 

-Cómbita 

Alcalde de la Sta. Hermandad 

Teniente de Corregidor   

1678 

1696 

1678/1688 Fernando Vargas de Manrique   

Capitán  

Encomendero: 

-Tinjacá 

Alcalde de la Sta. Hermandad 

Alférez Real 

1679 

1692-1699 

1679/1691/1698 Martin Rojas y Fonseca  

Capitán  

Encomendero: 

-Cormechoque 

-Firavitoba 

Alguacil  Mayor del  

Santo  Oficio 

Teniente de Alférez  Real 

Alcalde Ordinario de 2do.voto 

 

Procurador General  

Regidor  

1675 

1657/1668/

1673 

1681 

1687 

1681 Manuel Maldonado de  Bohórquez    

1683 Bartolomé de Alarcón  
Capitán  

Gobernador 
Regidor   1669-1675 

1685 
Francisco Ventura del Castillo y 

Toledo 
Capitán 

Teniente de Corregidor 

Regidor   

1668-1670 

1687 

1686/1700 Luis Camacho de Guzmán 

Capitán  

Encomendero: 

-Topachoque 

-Toca 

 

Alcalde Ordinario de 2do. voto 

 

1695 

1687 Lorenzo de Rojas   Alcalde Ordinario de 2do. voto 1667 

1690 Pedro  Cifuentes de Velandia   Capitán de Caballos Alcalde Ordinario de 2do. voto 1648 

1693 Pedro de Olarte Cifuentes     

1694 Luis Herrera Chamicero Capitán Mercader 

Teniente de Corregidor 

Procurador General  

Alcalde Ordinario de 2do. voto 

1674/1680 

1695 

1672 

1696 Joseph de  Enciso y Cárdenas 

Gobernador 

Encomendero: 

-Tequia 

-Soracá 

-Viracusa 

-Chaine 

  

1697 Emeregildo de Rojas y Bolívar Capitán   
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Tabla 26. Alcaldes Ordinarios de 2do.Voto, Tunja Siglo XVII 
 

Año Alcalde de  2do. voto Títulos 

 

Otros cargos-Cabildo 

 
1600 Pedro de Rojas  Regidor 1606 

1601 Joan Sandoval  

Capitán  

Encomendero: 

-Susa 

-Bonza 

  

1602 Cristóbal de  Hormaza    

1603 Alfonso Luis Bermúdez 

Alférez 

Encomendero: 

-Tijo 

-Chivatá 

-Tocavita 

  

1604 Alonso de Carvajal 

Capitán  

Encomendero: 

-Soacha 

-Cucaitagocha 

-Tibaquirá 

-Tasco 

 

Alcalde Ordinario de 2do. voto 

 

1582 

1605 Antonio Maldonado 

Encomendero: 

-Guachetá 

-Tópaga 

-Satoba 

-Chipatá 

-Gotamo 

-Susacón 

 

 

Alcalde Ordinario de 2do. voto 

Regidor 

 

 

1590 

1592-1629 

1606 Pedro Núñez Cabrera 

Encomendero: 

-Cuchavita 

-Cocuy 

  

1607 Pedro Niño (Bueno) 

Encomendero: 

-Cómbita 

-Boavita 

-Cusaguey 

-Morcote 

-Paya 

-Niscote 

-Caquetíos 

  

1608 
Bernardino de la Serna 

Mujica 

Capitán  

Encomendero 
Regidor 1615-1633 

1609 Juan  de Guevara   Alcalde Ordinario de 1er.voto 1629 

1610     

1611 Juan de Contreras Arellano  Alcalde Ordinario de 1er. voto  

1612 Gaspar de Berrio    

1613 Pedro (Torrijo) Vanegas    

1614 
Cristóbal de Márquez 

Ponce 

 
  

1615 Pedro Bravo Maldonado  Regidor  1630-1631 

1616/1623 Juan Vargas Hermoso 
 Procurador General  

Regidor 

1630 

1636-1645 

1617/1628 Juan de Ossa 

Capitán  

Encomendero: 

-Gacha 

-Furaquirá 

-Boyacá 

Procurador General 

Alcalde Ordinario de 1er. voto 

Teniente de Corregidor 

Regidor   

1623/1636 

1625 

1631-1633/1645 

1644-1649 

1618 
Álvaro González  

Sanguino 
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Año Alcalde de  2do. voto Títulos 

 

Otros cargos-Cabildo 

 

1619/1627 Pedro Bravo Becerra 

Encomendero: 

-Susacón 

-Tópaga 

-Chipatá 

-Satoba 

-Guacheta 

-Turga 

Regidor   

Familiar del Santo Oficio 

1630-1635 

1633 

1620/1626 Félix del Castillo  Alcalde Ordinario de 1er. voto               1600-1611 

1621 Gregorio Suárez de Novoa 

Capitán  

Encomendero: 

-Cómeza 

-Cosquetiva 

-Viracachá 

-Cucaita 

Alcalde Ordinario de 1er. voto 

Regidor  

1633 

1638-1643 

1622 Sebastián de Velandia  
Encomendero: 

-Iza 
Alcalde Ordinario de 1er. voto 1648 

1624 Martín Niño y Rojas 

Encomendero: 

-Sátiva 

-Timisa 

-Chinata 

-Suta 

-Neachachá 

-Ocusa 

Alcalde Ordinario de 1er. voto 

Teniente de Alférez  Mayor  

1628/1641/1647 

1647 

1625 Diego Rincón  

Encomendero: 

-Busbanzá 

-Tobón 

Regidor  1629-1668 

1629 
Miguel Holguín de  

Figueroa 

 
Regidor 1619-1649 

1630 Bernardo Díaz del Busto Licenciado  
Procurador General 

Alcalde de la Sta. Hermandad 

1625/1631 

1632 

1631 Jerónimo Donato de Rojas  

 Teniente Corregidor  

Alcalde Ordinario de 1er. voto 

 

Alcalde de la Sta. Hermandad 

Alférez Real 

Familiar del Santo Oficio 

1618 

1616/1620/1622/ 

1626 

1627 

1600-1632 

 

1632 
Diego  Pacheco de 

Carvajal 

 
  

1633 Félix de la Serna Mujica 

Encomendero: 

-Guachetá 

-Moniquirá 

-Saquencipa 

 

Regidor 

Alcalde de la Sta. Hermandad 

 

1635-1662 

1642 

1634 Joseph de Quevedo    

1635/1638 Francisco de Albino  Alcalde de la Sta. Hermandad 1626 

1636/1639 Felipe de Rojas Montalvo 

Capitán  

Encomendero: 

-Toca 

Procurador General  

Alcalde de la Sta. Hermandad 

1633 

1640 

1637/1643 Juan Vanegas de Otálora  Alcalde Ordinario de 1er Voto  

1640 
Francisco Yáñez de Vargas 

Figueroa 

 
 1661 

1641 Fernando Albino de Rojas 

Encomendero: 

-Gamezá 

-Foacá 

  

1642 
Juan Rodríguez de 

Valdivieso 

Capitán 
  

1644 
Fernando de Orellana 

Sandoval 

Encomendero: 

-Bonza 
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Año Alcalde de  2do. voto Títulos Otros cargos-Cabildo 

1645 Miguel Fonseca y Alarcón 
Encomendero: 

-Coasa 

Alcalde de la  Sta. Hermandad 

Alcalde Ordinario de 1er. voto 

1644 

1656 

1646 
Martín de Verganzo 

Gamboa 

 
  

1647 Pedro  Daza y Olarte  Alcalde de la Sta. Hermandad 1644 

1648 Juan Sandoval    

1649 Thomas Joseph Garrido    

1650 Martín de Veratavizque  Juez de la Real Hacienda  

1651 
Antonio de Ossa 

Guervillano  

 
Procurador General  1653/1654 

1652 Pedro Hernández de la Aba    

1653 Nicolás de la Serna Mujica 

Encomendero:  

-Guachetá 

-Monquirá 

-Sanquencipá 

Alcalde de la Sta. Hermandad 

Alcalde Ordinario de 1er. Voto 

Alguacil  Mayor  

1652 

1663 

1673-1694 

1654 Bartolomé de Otálora 

Maestro de 

Campo 

Encomendero: 

-Siachoque 

Alcalde Ordinario de 1er. voto 1673/1689/1699 

1655 
Francisco de Ayala Niño y 

Rojas 

 
Alcalde de la Sta. Hermandad 1643 

1656 Domingo Reyes del Barco Alférez Alcalde de la Sta. Hermandad 1647 

1657/1668/1673 Martín Rojas y Fonseca 

Capitán  

Encomendero:

-Firavitova 

Alcalde Ordinario de 1er.voto 

Regidor 

Procurador General 

Teniente de Alférez  Real 

Alguacil Mayor del Santo Oficio 

1679/1691/1698 

1687 

1681 

1675 

1658 Bartolomé de Rojas  
Maestro de 

Campo 
  

1659 
Francisco de Avendaño 

Maldonado 

 
Alcalde de la  Sta. Hermandad 1627/1652 

1660 
Bartolomé Martínez de 

Angulo 
Capitán  

Alcalde Ordinario de 1er. voto 

Teniente de Corregidor  

1676/1684 

1693/1696 

1661 Juan Guevara Niño y Rojas  Alcalde Ordinario de 1er. voto 1649 

1662  Alonso de Llano Valdés 

Capitán Alcalde Ordinario de 1er Voto 

Regidor 

Alcalde de la Sta. Hermandad 

1665/1666/1682 

1671-1675 

1640 

1663 Alonso  de Palma Nieto  Procurador General 1638/1649/1655 

1664 Fernando de  Rojas    

1665 Pedro Yáñez y Sotomayor    

1666 
Pedro Vanegas Merchán  

de Monsalve  

 
  

1667 Lorenzo de Rojas   Alcalde Ordinario de 1er. voto 1687 

1669 
Francisco de Torres 

Cifuentes 
Capitán Procurador General 1671 

1670 
Francisco de Iglesias 

Guerrero 
Capitán Alcalde Ordinario de 1er. voto 1671/1675 

1671 Diego  de  Quevedo  Alférez Alcalde de la Sta. Hermandad 1641 

1672 
Luis de Herrera 

Chumacero 

Capitán 

Mercader  

Teniente de Corregidor   

Procurador General 

Alcalde Ordinario de 1er. voto 

1674/1680 

1695 

1692 

1674 
Francisco de  Venegas  y  

Otálora 

Encomendero: 

-Topía 

Alcalde de la Sta. Hermandad 

 
1643 

1675 
Antonio Gómez de  

Sandoval 

 Procurador General 

Alcalde de la Sta. Hermandad 

1672 

1670/1676 

1676 Jerónimo Pérez Ramírez Alférez 
Alcalde Ordinario de 1er.voto 

Procurador General 

1652 

1647/1680 

1677/1691 
Felipe de La Verde y 

Castillo 

Alférez 

Capitán 
Procurador General 1689/1692 
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Año Alcalde de  2do. voto Títulos 

 

Otros cargos-Cabildo 

 

1678 
Pedro González de  

Mancilla 

 
Procurador General 1685 

1679 Joan Suárez de Figueroa 

Capitán 

Sargento  

Mayor   

Encomendero:

-Pesca 

Alguacil Mayor 

Alcalde Ordinario de 1er. voto 

1654-1668 

1638/1653/1669 

1680 Joseph de Pedroza  Alcalde de la Sta. Hermandad 1682/1684 

1681 Pedro Ángel Angulo Bravo 
Comisario de  

Caballos 
Alcalde de la Sta. Hermandad 1682/1684 

1682 Pedro Rebollar y Arce 

Capitán  

Encomendero: 

-Sáchica 

Alcalde de la Sta. Hermandad 

 
1683 

1683 Juan Bautista Olarte      

1684 
Pedro de Cifuentes  de  

Velandia   

Capitán de 

Caballos 
Alcalde Ordinario de 1er. voto 1690 

1685 Thomas Flórez Acuña    

1686 Luis Acuña y Berrio Capitán Regidor 1693-1700 

1687 

 

Alonso Tomas Solórzano 

Moderno 
   

1688 
Esteban de Guevara    

1689 
Joseph de Paredes 

Calderón 

Encomendero: 

-Panqueba 

-Ciénega 

Alcalde Provincial  de la  Sta. 

Hermandad 

 

1689 

1690 
Manuel  Pereira Freire de 

La Cerda Niño 

Vecino de  

Sogamoso 

Capitán 

Alcalde Mayor 

Corregidor de Número 

Sogamoso 

 

 

1692 Martín Urizar     

1693 Pedro Antonio de Angulo    

1694 
Bartolomé Francisco de 

Cañas Trujillo 

Capitán Alcalde de la Sta. Hermandad 

Teniente General del Alcalde  

Provincial de la Sta. Hermandad 

Alcalde Ordinario de 1er. voto 

1690 

 

1693 

1702 

1695 Luis de Guzmán Camacho 

Capitán 

Encomendero: 

-Topachoque 

-Toca 

  

1696 
Dionicio Joseph de 

Caicedo y Velasco 

 
  

1697 
Joseph Tres Palacios Mier 

y Estrada 
Capitán  Procurador  1694/1699 

1698 Bernardo Ibarra Barroeta  Alcalde de la Sta. Hermandad  

1699 Fernando Quesada Isla  

Gobernador   

Capitán  de 

Caballos   

  

 

 

Después de 1632, la preeminencia provisional del cargo fue conferida, por ley, a don Antonio 

de Rojas
934

, en su calidad de alférez mayor y regidor más antiguo, aunque el Cabildo se opuso, 

porque no había sido la costumbre. La Real Audiencia favoreció al alférez con una primera 

provisión, pero solo en el caso de que la ausencia fuera por más de cuatro meses. Sin embargo, 

ante una súplica del agraviado, por otra provisión de 21 de agosto de 1631, se dispuso que 

                                                           
934

 ARB. LC. Legajo 14, f. 298; Legajo, 18, f. 135; Legajo 22, f. 194r. ARB. AHT. Legajo 115, ff. 1-2. 
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debía serlo “en cualquier ausencia que hiciere cualquiera de los alcaldes ordinarios”. Tan 

amplia preeminencia fue moderada, finalmente, mediante un mandamiento del presidente 

Sancho Girón
935

, el 25 de septiembre de 1634, a 15 días de ausencia. Don Antonio de 

Rojas
936

, no obstante, se vio precisado a lo largo del periodo de su ejercicio a presentar en el 

Cabildo nuevas provisiones para reafirmar la preeminencia del cargo por el que había “dado 

tanta cantidad de dinero”. 

 

Ahora bien, entre los dos alcaldes se podían presentar discrepancias y desacuerdos 

insalvables en razón del predominio de jurisdicción y preeminencia. En un conflicto que se 

ventiló en la Audiencia de Santa Fe, suscitado por la competencia que a cada uno le cabía 

en el conocimiento de la mortuoria del Capitán don Louis de Soussa, fallecido el 5 de 

agosto de 1696, el acalde de segundo voto, don Dionisio Joseph de Enciso y Cárdenas, 

acusó al alcalde más antiguo de valerse de su preeminencia de gobernador de los llanos de 

Santiago de la Atalaya para atropellar su jurisdicción, ya que él había tomado el primer 

conocimiento de la materia, al haber asistido a la casa del capitán una vez difunto, mientras 

que el otro alcalde lo había hecho cuando estaba enfermo: “y mucho antes de su muerte a 

formado competencia pretendiendo pertenecerle la causa y parcializado con los muchos 

deudos de su mujer y con mayoría por el título de gobernador”
937

. 

 

La reelección en el cargo de alcalde ordinario osciló entre una y cinco veces, quizás como 

resultado de la “ley del hueco”. Lo más frecuente fue la reelección una vez, en total se 

contabilizaron 28 casos. La reelección entre dos y cinco veces solamente la alcanzaron 10 

individuos
938

, según fueron elegidos la primera vez alcaldes de primero o segundo voto; 92 

individuos resultaron elegidos una vez. Significa, entonces, que 41 individuos (37,40%) 

ocuparon el cargo 108 veces (54%), mientras que 92 (70,22%) lo ocuparon 92 veces (46%). 

Es decir, un número menor de individuos, ligeramente inferior a la tercera parte de los alcaldes 

ordinarios, ocupó el cargo un poco más de la mitad del tiempo de gobierno, con relación a un 

número mayor ligeramente superior a las dos terceras partes del total, durante el siglo XVII. 

 

La reelección en el oficio de alcalde fue posible en la medida que la “ley del hueco” se orientó 

exclusivamente a frenar la reelección inmediata, con el fin de evitar el enfeudamiento del 

cargo entre unos pocos, en función del parentesco, el poder político y social, y la 

contraprestación de beneficios entre los capitulares perpetuos y los alcaldes. El índice de 

reelección de los alcaldes ordinarios de Tunja (54%)
939

 indica que en el Cabildo hubo una alta 

concentración de poder e intereses entre los capitulares perpetuos; lo mismo indica la 

presencia, entre elegidos y reelegidos, de 26 regidores (incluyendo al alférez real y al alguacil 

                                                           
935

 ARB. LC. Legajo 16, ff. 191v-192.  
936

 ARB. LC. Legajo 18, ff. 192-195. 
937

 ARB. AHT. Legajo 131, f 1 y ss 
938

 Se tomó en cuenta solo el número de reelecciones en el siglo XVII (los casos de elección a fines del siglo 

XVI, no); ellos son: Félix del Castillo, Antonio Ruiz Mancipe, Diego Holguín Maldonado, Juan Chacón 

Porras, Álvaro Suárez de Deza, Jerónimo Holguín, Sebastián Mujica Buitrón, Alonso de Carvajal, Antonio 

Bravo Maldonado y Pedro Núñez Cabrera. Así mismo, la reelección a principios del siglo XVIII, en el caso de 

Fray Bartolomé de Cañas y Juan Suárez de Figueroa.  
939

 Que contradice la “advertencia” del historiador Ulises Rojas, “de que casi nunca o en muy raras ocasiones 

eran reelegidos los empleados” por el hecho de que los oficios eran “gratuitos y obligatorios”. Rojas: 

Corregidores, op. cit., p. 447. 
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mayor) y 41 encomenderos (10 de los cuales eran a la vez regidores). Entre los alcaldes 

reelectos es notable la presencia de 17 encomenderos y 13 regidores, incluido el alférez y el 

alguacil mayores, que también eran regidores. 

 

El análisis de los títulos y otros cargos que habían acumulado hasta el momento (tablas 25 y 

26) refuerza la evidencia de que se trataba de individuos preeminentes, así no hubieran sido 

reelegidos al menos una vez, porque los había tenientes de corregidor, capitanes, sargentos 

mayores y tenientes generales del alcalde provincial de la Santa Hermandad. El cargo de 

teniente de corregidor, por ejemplo, era la dignidad más alta dentro de la ciudad. La diferencia 

que se constata es principalmente individual, dependiendo del número de veces que fueron 

ocupadas las alcaldías u otros oficios, la exclusividad en el cargo (particularmente el de 

capitular perpetuo) y la diversidad de oficios que desempeñaron a lo largo de la vida; en 

relación con los títulos, exclusivamente la posesión o no de una encomienda. En este sentido, 

los individuos con menos prestigio social son aquellos que apenas llegan a ser alcaldes una 

vez, inclusive sin ocupar otros cargos de menor preeminencia como el de procurador, alcalde 

(ordinario) de la Santa Hermandad o militar, títulos que también acumularon muchos otros de 

los individuos más preeminentes, al comienzo de su vida política en el Cabildo.  

 

En este último grupo se encuentran los siguientes alcaldes: Antonio Cabrera Maldonado 

(1617), Sebastián Manrique de Velandia (1630), Diego Buitrago Salazar (1637) y Alonso de 

Carvajal (1646), alcaldes ordinarios de primer voto; Cristóbal de Hormoza (1602), Gaspar de 

Berrío (1612), Cristóbal de Márquez Ponce (1614), Álvaro González Sanguino (1618), 

Francisco Yánez de Vargas y Figueroa (1640), Martín de Verganzo Gamboa (1646), Juan de 

Sandoval (1648), Thomas Joseph Garrido (1649) Martín de Veratavizque (1650), Pedro 

Hernández de la Alba (1652), Fernando de Rojas (1664), Pedro Yánez y Sotomayor (1665), 

Pedro Venegas Merchán de Monsalve (1666), Joseph de Pedroza (1680), Joan Bautista de 

Olarte (1683), Thomas Flórez Acuña (1685), Alonso Tomas Solórzano Moderno (1687), 

Esteban Guevara (1688), Martín Urízar (1692), Pedro Antonio de Angulo (1693), Joseph de 

Caicedo y Velasco (1696), Bernardo Ibarra Barroeta (1698), alcaldes de segundo voto. En 

total 26 individuos con menor prestigio social, 4 de primer voto y 22 de segundo voto. 

 

Es necesario advertir que la gradación que se expone no cambiará sustancialmente, aunque 

pueden variar los nombres incluidos en el último grupo por el hallazgo de nueva 

documentación; la información se circunscribe a la actividad de los alcaldes dentro del 

Cabildo de la ciudad en el siglo XVII. 

 

Algunos individuos adquirieron notoriedad en otros lugares en años posteriores y todos tenían 

relaciones de parentesco preeminentes. Por ejemplo Gaspar de Berrío, alcalde de segundo voto 

en 1617, era hijo del corregidor y justicia mayor de Tunja, don Fernando Ramírez de Berrío 

Molina
940

 (1611-1618), a su vez nieto de Juan de Cevallos, uno de los primeros 

conquistadores del Perú y Depositario de Lima por muchos años; otro, Joseph de Caicedo y 

Velasco
941

, era cuñado del corregidor de Tunja Cristóbal Vélez de Guevara y Salamanca, 

Marqués de Quintana de las Torres (1639-1696) y miembro descendiente de una de las 

familias más acaudaladas del Nuevo Reino de Granada. 

                                                           
940

 Ibídem, p. 163. 
941

 ARB. AHT. Legajo 131, f. 155.  
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Para contrarrestar la concentración de poder en los Cabildos de indias, la Corona dictó otras 

disposiciones complementarias de la “ley del hueco”, que frenaban la reelección inmediata, 

como la Ley de “libre elección”
942

 por parte de los capitulares, que fue expedida por el 

emperador Carlos V, y se conservó en la Recopilación de Leyes de 1680, dirigida a los 

virreyes, presidentes y oidores, y la Ley sobre “parientes en cierto grado”, que fue promulgada 

por el rey Felipe II en 1609, que se recogió también en la Recopilación de Leyes y una de las 

más importantes, porque colocaba cierta cortapisa al nepotismo en los cargos capitulares:  
 

Mandamos a las Justicias, Cabildos y Regimientos, que no consientan, ni den lugar, que en 

las elecciones se elijan, ni nombren padres a hijos, ni hijos a padres, ni hermanos a hermanos, 

ni suegros a yernos, ni yernos a suegros, ni cuñados a cuñados, ni los casados con dos 

hermanas que así es nuestra voluntad
943

.  

 

En el curso del siglo XVII la ley sobre parientes se aplicó drásticamente en Tunja para 

disminuir la influencia de los descendientes del capitán Gonzalo Suárez Rendón en el Cabildo; 

influencia que desde la elección del año 1557 se procuró contrarrestar por una provisión de la 

Audiencia que ordenó que Suárez Rendón, su hermano Rodrigo Suárez Sabarriego y Pedro 

Velásquez de Loaiza, su cuñado, todos regidores, no tuvieran sino un solo voto en la elección, 

por ser parientes. Dos de los implicados protestaron contra el auto alegando su calidad de 

regidores, méritos y probanzas, por lo cual el corregidor decidió que solamente se quedara el 

capitán Suárez atendiendo a que era el regidor más antiguo y había “poblado y repartido” la 

ciudad
944

.  

 

En el inventario de los alcaldes ordinarios se evidencia a simple vista la presencia de grupos 

de parentesco. Se reconocen, por ejemplo, las familias Suárez-Figueroa, descendiente del 

fundador de la ciudad; Mancipe-Rojas; Niño-Rojas-Fonseca; Merchán Velasco-Monsalve; 

Vargas-Manrique-Figueroa; Holguín-Maldonado, y Venegas-Otálora, entre otras, todas 

descendientes de beneméritos. 

 

El 1.º de enero de 1644, el oidor doctor don Diego Carrasquilla Maldonado, Alcalde de 

Corte en la Real Audiencia, se presentó en el Cabildo de Tunja con una Real Provisión por 

la que se ordenaba al corregidor de Tunja, capitán Antonio de Silva y Mendoza, dejar hacer 

libremente la elección a los capitulares “sin obligarles a que de fuerza voten por los que 

propusiere el dicho corregidor”. Según el oidor, hubo “revelación pública” de que algunos 

capitulares se habían reunido en la noche para designar las personas del agrado del 

corregidor; los implicados eran: “Don Pedro Vaca, ‘su compadre’; Hieronimo Palomino, 

yerno de Joan Ortiz de Polanco; por alcaldes ordinarios, y de la Hermandad, don Esteban 

Barreto de Betancur, primo del alguacil mayor, y a Francisco Aguilar Figueroa”
945

.  

 

                                                           
942

 Ley ij (1536, 1540, 1555, 1581). Libro V. Título III. De los Alcaldes Ordinarios; reiterada por otras 

normas expendidas en el curso del siglo XVII (Leyes: x de 1613, viiij de 1642, y vij de 1625, 1643. Libro IIII. 

Título VIIII De los cabildos y Concejos). Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, op. cit., pp. 128, 

30. 
943

 Ley V. Libro IV. Titulo X. De los oficios Concejiles. Ibídem, p. 34. 
944

 Rojas: op. cit., pp. 145-146. 
945

 ARB. LC. Legajo 15, f. 198v. 
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El capitán Gonzalo Suárez de Figueroa era el alguacil mayor, y Ortiz de Polanco, un regidor. 

Pedro de Vaca nunca fue capitular; no así Esteban Barreto, que fue elegido alcalde de primer 

voto en el año siguiente, y en 1654 alcalde de la Santa Hermandad; y Francisco de Aguilar, 

alcalde de primer voto en 1660 y procurador general de la ciudad en 1667. Jerónimo de 

Palomino había sido alcalde de la Hermandad en 1634. 

 

En el año 1651 las designaciones del regidor Juan de Ossa y su hijo Antonio de Ossa 

Guervillano y Mujica también fueron anuladas “por elección revelada”
946

; Juan de Ossa era 

encomendero y cuantioso, había sido minero y desempeñado diversos cargos en el Cabildo y 

fuera de él; su hijo Antonio, finalmente, salió elegido alcalde de segundo voto ese año, 

procurador en 1653 y 1654, y alcalde ordinario en 1658. La anulación de las elecciones del 

Cabildo por “revelación anticipada”, sin embargo, fue excepcional; de alguna manera se daban 

acuerdos que generalmente permitían la formación de un rápido consenso entre todos los 

electores sobre la lista única, lo importante era que los nombres no se conocieran 

públicamente con anterioridad. La presión desde arriba, en beneficio de favoritos, era un 

hecho desde principios de siglo e incluso desde antes. El procurador general de la ciudad, Juan 

Gómez Hernández, en carta enviada al Rey el 12 de junio de 1619 se quejó de esta práctica en 

Tunja, porque enfrentaba a los encomenderos con el Presidente del Nuevo Reino de Granada y 

los oidores de la Real Audiencia:  

 
que hacen amedrentando a los regidores Así mismo aunque S.M. le da libertad a los 

Capitulares para que en sus ayuntamientos puedan votar libremente y en particular en las 

elecciones de Año Nuevo, el presidente e oidores y corregidores de dichas ciudades con 

cartas y diligencias les obligan que voten por los que quieran por ser los más de los regidores 

encomenderos y haber de ser visitados y tener pleitos
947

.  

 

Para ser elegido alcalde ordinario se requería ser persona honrada, hábil y suficiente, saber leer 

y escribir
948

 y tener “otras calidades”, como ser vecino de la ciudad
949

, no ser oficial de la 

hacienda real
950

, ni deudor de ella
951

, y no ser elegido en el mismo oficio hasta pasados dos 

años
952

. Los militares podían serlo si tenían casa poblada; los eclesiásticos no, como tampoco 

en los demás cargos capitulares.  

 

El rey Felipe II dispuso, por una ley en 1565, conservada en la Recopilación de 1680, que 

entre los vecinos de las ciudades debían preferirse para alcaldes a los descendientes de 

beneméritos, como en los demás cargos y oficios capitulares:  

 

 

 

                                                           
946

 Rojas: op. cit., p. 145. 
947

 Ibídem, p. 286. 
948

 Ley iij. (1536). Libro V. Título III. De los Alcaldes ordinarios. Recopilación de Leyes de los Reynos de las 

Indias, op. cit., p. 128. Bien pocos alfabetas habría en la ciudad fuera de los encomenderos, recuérdese lo 

dicho por el Corregidor Baños y Sotomayor para justificar el nombramiento como teniente del capitán 

Francisco Niño y Alvarado.  
949

 Ibídem, Ley viij (1554), p. 129. 
950

 Ibídem, Ley vj (1584), p. 128. 
951

 Ibídem, Ley vij (1620), pp. 128-129. 
952

 Ibídem, Ley viiij (1635), p. 129.  
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Está ordenado que en los cargos y provisión de oficios, sean proveídos y preferidos los 

primeros descubridores, pacificadores y pobladores, siendo hábiles, y a propósito para ello: 

Mandamos que en las elecciones de los alcaldes ordinarios se tenga consideración a sus 

descendientes, si tuvieren las partes necesarias al gobierno y administración de justicia
953

. 

 

Esta ley se aplicó cabalmente en Tunja a finales del siglo XVI; con base en ella se anuló la 

elección de Hernando Mateos y del bachiller Pedro Valdelomar, hecha en el año 1577, sin que 

importara la súplica llevada por la “ciudad” de que “los nombrados eran vecinos 

encomenderos
954

, hábiles y suficientes. La Real Audiencia consideró que la elección se había 

hecho: “en mozos que no eran descubridores ni conquistadores, porque habiendo viejos 

honrados debía preferirse a estos para tales puestos”
955

.  

 

Durante el siglo XVII, siguiendo la tradición y la ley, el corregidor de la ciudad, en nombre del 

Rey y su conciencia, y rememorando al fundador, amonestó rutinariamente a los capitulares 

para que pusieran los ojos en “personas beneméritas y de calidad”
956

 y en los “beneméritos 

descendientes de conquistadores”
957

. Solo al final del siglo, a partir de 1690, como 

consecuencia de los cambios que se estaban dando en la estructura social, se contempló la 

posibilidad de nombrar otra clase de vecinos, pero sin abandonar la exigencia sobre su origen, 

calidad y abonamiento:  
 

y dado caso que no haya tales personas descendientes de conquistadores a quien elegir, podrán 

los dichos (capitulares) y elegirán en tales oficios a personas españolas, y que sean nobles, y 

que tengan caudal para que en la administración de justicia procedan en su distribución sin 

interés alguno
958

. 

 

Aun en contra de la recusación por el procurador general de la ciudad, Felipe de Laverde y 

Castillo, quien reclamó por los fueros de la “ciudad” y la “costumbre”, el Cabildo nombró 

alcalde de segundo voto al capitán Nuño Manuel Pereira Freire de la Cerda, Caballero de la 

Orden de Cristo Rey de Quito, que no era vecino de la ciudad ni tenía casa en Tunja, pero que, 

según palabras del corregidor Rodrigo de Guzmán Zúñiga Ponce de León: “era un caballero 

con un hábito a los pechos y que ha sido alcalde ordinario de minas y corregidor de naturales 

de Sogamoso en que ha obrado con mucha aprobación y que el Cabildo atendiendo esto y a lo 

útil de su persona lo ha elegido con lo cual está conforme”
959

. 

 

La crisis también se manifestó en el orden fiscal. En 1693, el juez de cobranzas reales 

Sebastián de la Parra Ordóñez
960

, dos años más tarde regidor de Tunja, consideró 

inconveniente ejecutar a los deudores del Cabildo, pero los oficiales reales lo conminaron a 

hacerlo aun en las varas de los electos, que no debían entregarse sin haber pagado previamente 

la media anata. En 1696, mediante una provisión real
961

, los oficiales reales encargaron a los 

                                                           
953

 Ibídem, Ley v., p. 128. 
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  Mateos era encomendero de Soatá y Ongaza; Valdelomar, de Coromoro. Ruiz: op. cit., pp. 410-411 
955

  Rojas: op. cit., p. 144. 
956

  ARB. LC. Legajo 23, f. 31r.  
957

  Ibídem, f. 61r. 
958

  Ibídem, f. 66. 
959

  Ibídem, f. 67v. 
960

 ARB.AHT.Legajo 128 (Diciembre 24). 
961

 ARB. AHT. Legajo 130 (marzo 12); Legajo 131 (octubre 19). 
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alcaldes ordinarios de las cobranzas de la ciudad, por no haber juez, pero el alcalde más 

antiguo, don Joseph de Encizo y Cárdenas, se había marchado a su gobernación de los llanos 

hacia muchos días; dado que los alcaldes podían delegar sus funciones, pero en el ínterin 

debían encargarse personalmente, trataron de evadir la responsabilidad, mas fueron obligados 

a presentar el decreto en el Cabildo. Sin embargo, el 12 de marzo de 1687
962

, los oficiales 

reales se vieron precisados a pedir al Corregidor y al alguacil mayor de la ciudad que ayudaran 

al maestro de campo don Tomás Flórez Acuña, alguacil mayor de la Real Caja de Santa Fe, a 

recaudar las cuentas del año anterior. No obstante, las dificultades de la Hacienda Real eran 

tantas que en 1698 se le adjudicó en remate al mismo Cabildo el cobro de las alcabalas y sisa 

de la ciudad y su jurisdicción, excluyendo a Villa de Leyva, “por ser diferente distrito y estar 

separado de Tunja”, y la alcabala de las mantas de los corregimientos, que correspondía a los 

corregidores naturales. 

 

A finales del siglo XVII el agotamiento del grupo de los beneméritos era ostensible, no solo en 

Tunja, sino en todo el Nuevo Reino de Granada. En el vacío que se crea irrumpen otros 

sectores sociales en la vida política de la ciudad mediante las elecciones en el Cabildo. En 

1699, la Real Audiencia, en una provisión dirigida a los Cabildos por petición del fiscal de la 

Audiencia, alarmado por la evasión fiscal y la apropiación ilícita y extorsiva del erario por los 

nuevos funcionarios, caracterizados como advenedizos y no pocas veces de oficios bajos, 

descubre la crisis económica y administrativa que se vivía, el carácter dual que tenía y la 

naturaleza del sistema social imperante:  

 
en las ciudades, villas y lugares de vuestros distritos y jurisdicción sacan alcaldes advenedizos y 

forasteros siendo muchos mercaderes que fían y no pueden cobrar y para hacer pago pretenden 

ser alcaldes y habiendo cobrado, sin acabar el año, se van y dejan sin administración de justicia 

el tal pueblo o partido de que resulta preferirse siendo partes y jueces en sus cobranzas y las 

extorsiones que padecen los vecinos no solo en el riguroso modo de cobrar sino adelantándose 

a otros acreedores de mejor derecho, punto tan punible y reprochable por derecho, y como son 

forasteros sin dejar raíces ni dejar fiadores por la residencia que deben dar la hacen ilusoria, 

como así mismo ya que son forasteros los tales alcaldes por suma pobreza pretenden estos 

dichos oficios para pasar y suplir sus necesidades a costa del común y de otros más pobres, 

unas veces llevándoles derechos que no debieran, otros ilícitos y exorbitantes, y fulminar 

causas injustas por causar costas y devengarlos, quedándose sin castigo crímenes en sus 

residencias, y otras veces se eligen personas tan mecánicas y de tan bajas obligaciones que 

desestimulan el buen obrar por faltarle la razón en la administración de justicia, y aunque den 

fianzas suficientes no deben obtener semejantes puestos...con efecto no sean alcaldes 

ordinarios los tales sujetos
963

.  

 

La provisión de la Real Audiencia parecería totalmente justa, si no se considerara lo que se 

señala en “otro sí” a instancias del fiscal, y sobre lo cual se omite cualquier decisión, referente 

al nepotismo de los cargos de los Cabildos por linajes familiares y el abierto usufructo de la 

administración pública en beneficio propio, como había sido desde los primeros tiempos de la 

fundación del Nuevo Reino de Granada, tiranizando la república: 
 

Otro sí. Por cuanto también ha visto el fiscal practicado que muchos de una parcialidad y 

                                                           
962

 ARB. AHT. Legajo 132. 
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familia ponen los oficios regidores, los pujan y repujan con el fin solo de sacar alcaldes sus 

parciales y parientes tiranizando por este medio la república y haciendo solo su gusto todo 

aquel año, siéndoles esto fácil porque los oficios y regimientos son iguales y estas pujas 

además de ser prohibidas por derecho que los autores llaman ademulationem resulta de ellas 

otro peor error y mucho más prohibido como verse muchos de un linaje en grados 

prohibidos votar en un ayuntamiento... sea de servir vuestra alteza de mandar también que 

las dichas pujas emulativas no se admitan y que no puedan concurrir dos de una misma casa 

y familia en grado prohibido a obtener oficios en los cabildos
964

.  

 

4.3.7. Los Alcaldes Ordinarios de la Santa Hermandad 
 

Fueron confirmados para Lima en 1594
965

. En Tunja se nombraron a fines del siglo XVI
966

, 

mucho antes que el alcalde provincial; el primer alcalde habría sido el regidor Diego Holguín 

Maldonado, de acuerdo con la reunión del Cabildo con el oidor de la Real Audiencia Luis 

Enríquez, para acordar la ayuda de la ciudad para defender a Cartagena contra buques 

enemigos (posiblemente ingleses); Holguín se ofreció a ir llevando 12 hombres a su costa, el5 

de octubre de 1599. Los alcaldes de la Santa Hermandad eran dos, se elegían cada año después 

de los alcaldes ordinarios; uno hacía las veces de alcalde “más antiguo” y el otro de “su 

compañero”. Compartían con los alcaldes provinciales la represión de los delitos cometidos 

fuera de la ciudad; los alcaldes ordinarios tenían jurisdicción sobre ellos y podían ejercer las 

funciones de estos donde no los hubiera
967

; formaban procesos a los maleantes
968

, pero no 

eran jueces; para efectuar sus recorridos señalaban “ayudantes” o cuadrilleros; en los pleitos 

de los indios solamente hacían averiguaciones, excepto en lo del ganado, donde podían actuar 

como los alcaldes ordinarios. 

 

Dentro del Cabildo no tenían voz ni voto, ni rango de regidor, privilegios que recaían en el 

alcalde provincial. En el registro obtenido para los años 1625-1655 y 1670-1699 se observa 

una baja tendencia en la reelección (tablas 27 y 28); de 12 casos, sobre un total de 122 

elegibles nominalmente en los dos periodos, 8 se sucedieron una vez en el primer periodo, al 

igual que 4 en el segundo; de los 110 individuos restantes, 107 fueron elegidos una vez, y de 3 

no se tiene información. La reelección en el oficio de primer voto, aunque igualmente baja, es 

mayor en el oficio de alcalde más antiguo (4 casos), que en el compañero (2 casos). La 

diferencia respecto del comportamiento de los alcaldes ordinarios es marcada e 

individualmente tiene relación con la diferencia de preeminencia. 
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 Ibídem.  
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 Bayle: op. cit., p. 170.  
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 Rojas: op. cit., p. 224. 
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 Ley xviij (1544, 1559, 1578). Libro V. Título III. De los Alcaldes Ordinarios. Recopilación de Leyes de 
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Tabla  27.  Alcaldes más antiguos de la Santa Hermandad.  

Tunja 1625-1655/ 1670-1699 

 

Año Alcalde más antiguo 

 

Títulos Otros cargos -Cabildo 

1625 Diego Rodríguez de Vergara    

1626 Agustín de Morales  Regidor 1628/1634 

1627 Jerónimo Donato de Rojas 

 Alférez Real   

Teniente de Corregidor 

Alcalde Ordinario  

Familiar del Santo Oficio 

1600-1632 

1618 

1616/20/22/26 

1628/1631 Joan Gómez de Medrano 

 Alcalde Sta.  Hdad. 1er. Voto 

Procurador General 

Regidor 

1631 

1626/1627 

1634-1654 

1929 Esteban Barreto Betancur 
 Alcalde Ordinario  

Alcalde Sta. Hdad. 2do. Voto 
1645 

1654 

1630 Félix de Mujica Licenciado   

1632 Bernardo Díaz del Busto 
 Procurador General 

Alcalde Ordinario  
1625/1631 

1630 

1633 Pedro Arias     

1634 Francisco de Gómez    

1635 Francisco Mendibelso    

1636/1647 Diego de Paredes Calderón 

Capitán 
Encomendero: 

-Panqueba 

-Tunebas  

Alcalde Sta. Hdad. 2do. Voto 

Procurador General 

Regidor 

 

1647 

1650 

1644-1661 

1637 Joan de Porras Marquina 
 Procurador General 

Teniente de Alférez  Mayor 
1651/61/63 

1670 

1638 Joan de Manrique Velandia     

1639 Domingo González    

1640 Pedro Rojas Montalvo 

Capitán 

Encomendero:  

-Toca 

Procurador General 

Alcalde Ordinario  

 

1633 

1636/1639 

1641 Marcelo Pérez de Rueda 
 Procurador General 

Mayor 
1640 

1630-1631 

1642 
Alonso Gómez  Merchán de 

Monsalve 

Alférez de 

Caballería  
Capitán 

Maestro de Campo 

Regidor 

Teniente de Corregidor 

 

1635-1665 

1649-1654 

1643 
Francisco de Venegas y 

Otálora 

 
Alcalde Ordinario  1674 

1644 Pedro Daza (y Olarte)  Alcalde Ordinario  1647 

1645 Salvador  Suarez (El Mozo)    

1648 Joan de Guevara   

1649 Fernando Ayala Maldonado   

1650 Joan Solano    

1651/1655 Agustín Arias Maldonado 

Encomendero: 

-Soconsaque 

-Furáquira 

-Ramiriquí 

-Gacha 

Alcalde Sta. Hdad. 1er. Voto 

Alcalde Ordinario  
Regidor 

 

1655 

1672 

1673-1675 

1653 Francisco de Acosta  Procurador General 1665 

1654 Joan de Cifuentes y Novoa  Alguacil Mayor 1669-1672 

1670 Joan Martín Tello y Santoyo Sargento Mayor   
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Año Alcalde  más  antiguo Títulos Otros  cargos - Cabildo 

1671 Antonio Carreño 
Capitán 

Sargento Mayor 
Regidor 1672-1680 

1672 Josep Ibarra Barroeta    

1673 Francisco Carreño Alférez Regidor 1673-1683 

1674 Pedro Soler    

1675 Joan de Riaño    

1676 Martín Rojas Capitán   

1677 
Joan de Sánchez de la  

Puebla  

 
 

 

1678 Joan de Vargas Manrique 

Capitán 

Encomendero: 

Cómbitá 

Alcalde Ordinario  

Teniente de Corregidor 

 

1678/88 

1692-1699 

1679 
Fernando de Vargas 

(Manrique) 

Capitán 

Encomendero: 

-Tinjacá 

Alcalde  Ordinario  
Alcalde Sta. Hdad. 1er. voto 

 

1681 

1684 

1680 Luis  Josep Herrera Lobatón    

1682/1684 
Pedro Ángel de Angulo 

Bravo 

Comisario de 

Caballos 
 

Procurador General 
 

1665 

1683 Pedro Rebollar y Arce 
Capitán 

Encomendero: 

Sáchica 

Alcalde Ordinario  

 
1682 

1686 Joan de Fonseca y Alarcón   Alguacil Mayor 1696 

1687 Nicolás Arias Maldonado    

1688 Pedro Urdos y Osalde    

1689 Antonio Chacón  Procurador General 1687 

1690 Lucas Camacho de la  Peña Capitán Regidor 1669-1675 

1691 
Sebastián de la Parra 

Ordoñez 

  

Regidor 
1695-1697 

1692 Jerónimo Rojas    

1693     

1694 
Francisco de los Reyes 

Alarcón 

 
  

1695 Gutiérrez de Mancilla    

1696 
Pedro Antonio Toledo y 

Castillo 

 
  

1697 Diego de Valencia    

1698 Francisco Negrón Capitán   

1699 Rocha Ferrer Betancurt    
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Tabla  28.  Alcaldes compañeros de la Santa Hermandad. 

Tunja 1625-1655/ 1670-1699 
 

Año Su compañero Títulos Otros  cargos -Cabildo 

1625 Francisco de Albino Horta  Alcalde Ordinario  1635/1638 

1626 Joseph de Quevedo  Alcalde Ordinario  1634 

1627 
Francisco Avendaño 

Maldonado 

 Alcalde Ordinario  
Alcalde Sta. Hdad. 1er. Voto 

1659 

1652 

1628 Antonio Jacinto de Guevara 
 Procurador General 

Regidor 
1629 

1629 

1929 Joan Ortiz Polanco 
 Regidor 

Procurador 
1635-1662 

1634 

1630 Francisco Ruiz de Melgarejo  Procurador General 1636 

1631 Francisco Morejón Capitán   

1632 Pedro Tamayo    

1634 Jerónimo Palomino    

1635 Esteban  Jiménez    

1636 Antonio Niño Rojas    

1637 Antonio Patiño de Haro 
Encomendero: 

-Sasa 

-Chausa 
  

1638 Joan Niño y Rojas    

1639 Bernardo Jodar    

1640 Alonso de Llanos Valdés 
 

Alcalde Ordinario  
1662/65/66/

82 

1641 Diego de Quevedo Alférez Alcalde Ordinario  1671 

1642 Félix de la Serna Mujica 

Encomendero: 

-Guachetá 

-Moniquirá 

-Saquencipá 

Alcalde Ordinario  
Regidor 

 

1635-1663 

1643 
Francisco Ayala (Niño) y 

Rojas 

 
  

1644 
Miguel de Fonseca (y 

Alarcón) 

Encomendero: 

-Coasa Alcalde Ordinario  1645 

1645/1651 Bernardino Escobar Tamayo  Alcalde Sta. Hdad. 2do. voto 1651 

1646 Cristóbal de Cepeda  Procurador General 1662 

1647 Domingo Pérez de Barco Alférez Alcalde Ordinario  1656 

1648 Diego Mujica Buitrón    

1649 Padilla de Moreno    

1650 Francisco Martín de la Rosa    

1652 Nicolás de la Serna Mujica 

Encomendero: 

-Guachetá 

-Moniquirá 

-Saquencipá 

Alcalde Ordinario  

Alguacil Mayor 

1653/1663 

1673-1694 

1653 Marcos Benítez    

1655 Blas López de Partearroyo    

1670/1676 Antonio Gómez de Sandoval 

 Alcalde Ordinario  
Alcalde Sta. Hdad. 2do. voto 

Procurador General 

1675 

1676 

1677 

1671 Diego de Acuña Sargento Mayor   
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Año 

 

Su compañero Títulos Otros  cargos -Cabildo 

1672 
Francisco Bautista de los 

Reyes 

Capitán 

Sargento Mayor 

Alcalde de la Sta. Hermandad 

de  1er. voto 

Teniente de Corregidor 

Alcalde Provincial de la 

Sta. Hermandad 

Corregidor (E) 

 

1681 

1687 

 

1693 

1705-1706 

1673 
Antonio de Miranda 

Manrique 

 
  

1674 Luis  Camacho de la Peña    

1675 Joan Gómez de Leal    

1677 Joan Medrano y Puebla  Regidor 1655-1663 

1678 Domingo Carreño    

1679 Joseph Carreño    

1680 Joan Medrano Capitán   

1681 Agustín Escobar Tamayo  Mayordomo 1692 

1682 Hipólito Barreto    

1683 Andrés Riva de Neiva    

1684 Joseph Vanegas de Otálora 

 Alcalde  de la Sta. Hermandad 

de 1er. voto 

Teniente General 

Alcalde Provincial de la 

Santa Hermandad 

Teniente Alguacil Mayor 

 

1685 

1641-1682 

 

1623 

1693 

1685 Miguel de Guevara y Vargas   
Alférez 

Maestro de Campo 
  

1686 Luis de Avendaño Rojas  Procurador General 1684 

1687 Joseph Téllez de Prado  Procurador General 1683/1696 

1688 Pedro Gutiérrez de Caviedes Alférez   

1689 Joseph Martínez de Santoyo    

1690 
Bartolomé Francisco Cañas 

Trujillo 

 Teniente General 

Alcalde Provincial de la 

Sta. Hermandad 

Alcalde Ordinario  

1693 

 

1694/1702 

1691 Marcos de Acuña    

 Jerónimo Santoyo y Mesa  Mayordomo 1689 

1695 
Benito de Berestani y 

Zaragua 

Capitán Procurador General 

Alcalde Ordinario  
1698 

1698 

1696 Bernardo de Ibarra Barroeta    

1697 Joan de Padilla    

1698 Miguel de Dallo y Lalama    

1699 Joan  de  Zubirrí y Espelta    
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En los dos periodos analizados de los alcaldes de la Santa Hermandad: 11 son encomenderos, 

13 regidores (contando como tales los alguaciles y alférez mayores); 3 encomenderos y 

regidores; 3 alguaciles mayores; 1 alférez real; 1 corregidor y justicia mayor (encargado); 4 

tenientes de corregidor; 3 alcaldes provisionales de la Santa Hermandad; 1 teniente de alguacil 

mayor; 18 procuradores; 3 mayordomos; 1 licenciado; 9 capitanes; 2 sargentos mayores; 1 

maestro de campo; 1 alférez y 1 comisario de caballería. Los 51 alcaldes restantes (de los 122 

casos) fueron simplemente alcaldes de la Santa Hermandad. De 3 no hay información.  

 

El cargo de alcalde ordinario de la Santa Hermandad sirvió para que otros vecinos se iniciaran 

en la actividad pública de la ciudad; en la muestra estudiada se establecieron 30 casos de 

quienes lograron acumular posteriormente otras posiciones; entre los individuos reelegidos se 

exceptúa el caso de Juan Gómez de Medrano (1629/1631), quien se inició en el Cabildo en el 

cargo de procurador. Sin embargo, el cargo se constituyó, a la vez, en un ámbito preeminente 

para quienes no podían acceder a otro cargo de mayor prestigio. Tres casos resultan 

significativos: el de Marcelo Pérez de Rueda Maldonado, elegido alcalde más antiguo en 

1641, después de ser mayordomo de la ciudad durante dos años (1630/1631), y procurador 

general en 1640; el de Agustín de Escobar Tamayo, elegido alcalde compañero en 1681, 

mayordomo en 1692, y el de Jerónimo Santoyo y Mesa, quien primero fue mayordomo en 

1689 y luego, en 1692, alcalde ordinario de la Santa Hermandad de segundo voto. En el caso 

de los alcaldes ordinarios, algunos fueron procuradores generales, pero nunca mayordomos, lo 

que indica que había una diferencia en la preeminencia que tenía este cargo con relación al de 

la Santa Hermandad. 

 

A finales del siglo XVII, con la crisis del Cabildo, el cargo también entró en decadencia. En la 

última década no se observaron rigurosamente las preeminencias y calidades exigidas, y los 

alcaldes de la Santa Hermandad usurparon funciones de los alcaldes ordinarios, extralimitando 

su poder, creándose un antecedente a la provisión de la Audiencia de 1699, que prohibió sacar 

alcaldes ordinarios “advenedizos y forasteros”. En este sentido también hay denuncias de 

impedimento contra los alcaldes de la Santa Hermandad. 

 

Otro requisito legal que se contravino fue el de la residencia para ser alcalde. Por un asunto de 

jurisdicción, el maestro don Francisco de Castro Cifuentes y Ossuna
969

, clérigo, presbítero y 

beneficiario del Valle de Lengupá, denunció ante el corregidor de Tunja, el 21 de mayo de 

1669, que el alcalde (compañero) Marcos Acuña era vecino de Mariquita, “en contradicción 

de los estatutos reales de elección” que hablaban del domicilio y vecindad que se requería para 

la recta elección; agregando en la denuncia, para agravar el caso, que tenía un juicio pendiente 

por haber repudiado a su mujer hacía varios años. Otra denuncia la presentó, el 13 de abril de 

1669, el encomendero don Joseph de Paredes Calderón ante la real Audiencia, diciendo que el 

alcalde de la Santa Hermandad don Bernardo de Ibarra Barroeta, conjuntamente con el regidor 

perpetuo de la ciudad, don Sebastián de la Parra, estaba haciendo pequeñas cobranzas en los 

Valles de Cocuy y Panqueba a los indios y otra gente pobre que custodiaban su ganado: 

 
Sobre que estaban de asiento en dichos pueblos usando el dominio mando y señorío que no 

les tocaba compeliendo a los caciques, capitanes y alcaldes a que les diesen de balde el 

servicio de solteras y muchachos que les sirviesen y cobrando salarios exorbitantes de los 
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 ARB. AHT. Legajo 126.  
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deudores de sus comisiones de personas pobres y desvalidas tanto que para comer y valerse 

están sirviendo de gañanes de otros oficios propios de los indios naturales
970

.  

 

Paradójicamente, el propio Cabildo de la ciudad patrocinaba la exacción de los mismos 

vecinos de la provincia, a pesar de que estos habían ganado varias cédulas (año 1567, 1599, 

1627, 1636, 1644, 1653, 1663), solicitadas insistentemente contra los jueces de comisión 

enviados por los oidores de la Audiencia de Santa Fe, en gran número y con salarios de seis 

pesos diarios, para tratar cualquier asunto sin importancia. El testimonio del encomendero 

indica que los alcaldes de la Santa Hermandad desempeñaban la función de jueces de 

comisión, que les correspondía a los alcaldes ordinarios, de conformidad con lo ordenado en la 

Recopilación de Leyes de 1680, en el ínterin en que los oficiales reales nombraban las 

personas que administraban la Real Hacienda en la provincia. La Real Audiencia, mediante 

una Real Provisión
971

, dispuso que estos asuntos debían someterse a los corregidores de indios 

más inmediatos o a “vecinos de satisfacción”; pero, al parecer, la práctica continuó, porque en 

el mes de octubre de 1703 el corregidor de Tunja, don Miguel de Borda, habiendo visto la 

Real Provisión, “puesto en pie y destocado la tomó en sus manos, la beso y puso sobre su 

cabeza y mandó se cumpliese”. 

 

La expoliación de los indios, viejo problema que se había creado con la fundación de la Santa 

Hermandad, persistía, a pesar de las prohibiciones que había ganado el Protector de Naturales 

en la Audiencia. Ya en 1619, ante la denuncia del protector Juan Rodríguez de Corchuelo
972

 

de que los alcaldes de la Hermandad, además de conocer de “causas de indios”, enviaban 

muchos jueces con salarios a su costa, la Audiencia había establecido una multa de 300 pesos 

de buen oro y otorgado una ordenanza en contra de esa costumbre, señalando que:  
 

Está bien haber fundado la Hermandad en todas las ciudades de los reinos para que por esta 

vía se castiguen los muchos delitos que se cometen de ordinario por la gente (que viene de 

España) y particularmente por los mestizos, mulatos, negros y zambaigos, y fue muy bien 

acordar que los alcaldes de la Hermandad no conociesen de causas de indios para que por 

esta vía no los sujeten ni se sirvan de ellos y lo será que las elecciones de estos ministros se 

hagan en los Cabildos bajo ordenanza de las cuales se enviará consejo
973

. 

 

4.3.8. El Procurador General de la ciudad 

 

El cargo fue establecido por el emperador Carlos V en 1519 para cada ciudad, villa y 

población de las Indias
974

; su papel consistía en asistirlas en sus negocios y demandas ante el 

Consejo de Indias, en las audiencias y tribunales “para conseguir su derecho y justicia, y las 

demás pretensiones que por bien tuvieren”, y, en particular, “estar presente en cada una de 

ellas al repartimiento de las vecindades, caballerías y peonías de tierras que se hubieren de dar 

a los vecinos”
975

. Ratificado por el mismo emperador en 1528
976

, el cargo se conservó en la 

                                                           
970

 ARB. AHT: Legajo 130. 
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 Ibídem. (Marzo 12 de 1696). 
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 ARB. LC. Legajo 13, f. 42. 
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 Ibídem. 
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 Ley j. Libro IIII. Título XI. De los procuradores Generales y Particulares de las Ciudades y Poblaciones. 

Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, op. cit., pp. 37-38. 
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 Libro de Cabildos de la Cibdad de Tunja, op. cit., pp. 21 y 35.  
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Recopilación de 1680. En 1628 se permitía que el procurador fuera elegido solamente por el 

voto de los regidores
977

, como se practicaba con los demás oficios “anuales”, y no por Cabildo 

abierto.  

 

El procurador asistía a las sesiones del Cabildo con voz, pero no tenía voto, lo cual hace decir 

a Bayle
978

 que no pertenecía al Cabildo, pero “eran sus ojos para ver, su cabeza para prevenir 

y sus pies y manos para ejecutar lo acordado”. En Tunja fue uno de los primeros funcionarios 

que nombró el capitán Gonzalo Suárez Rendón, el 18 de agosto de 1539, en la persona del 

conquistador Joan Valenciano, quien sería también el primer tenedor de bienes de difuntos de 

la ciudad
979

. Posteriormente, se destacó su papel en la defensa de los interese de los 

encomenderos en contra de la aplicación de las Leyes Nuevas ante el Consejo de Indias y el 

rey de España; así mismo en el plano interno, en representación de los individuos sin tierra, 

pidiendo una mejor distribución.   Bayle, con base en la Tercera Partida, Título IV, del rey don 

Alfonso X el Sabio, quien gobernó entre 1252 y 1284, interpreta la posición del procurador 

dentro del Cabildo como la de un “ayudador” en la tarea de gobernar. La Partida del rey 

Alfonso X reza al respecto: 

 
De los mayorales personas sin quien non puede ser ningún juyzio, según dixeron 

los sabios, ansí como del demandador e del demandado e del Juzgador que los 

libre, auemos fablado assaz cumplidamente en los títulos antes deste. E agora 

queremos mostrar de las otras personas que son como ayudadores
980

.  

 

El procurador era el defensor de la ciudad y del bien común de la república, del Cabildo y los 

vecinos, contra la invasión de sus fueros, honra y privilegios, así viniera del mismo Rey; 

representaba la ciudad en toda causa que afectara su bienestar y supervivencia. En el curso de 

los siglos XVI y XVII, el procurador de Tunja intervino en varias situaciones importantes. Los 

procuradores de los años 1591, 1592 y 1594, Pedro Núñez Cabrera, Antonio Patiño de Haro y 

Juan de Porras Marquina, respectivamente, se opusieron vehementemente a la imposición de 

la obligación de la alcabala
981

. El procurador don Alonso de Palma Nieto, en el mes de mayo 

de 1649, apeló contra la alteración de la costumbre en la colocación de los asientos en la 

iglesia Mayor, por el comisario del Santo Oficio, Francisco Rodríguez de León, párroco de la 

iglesia de Las Nieves
982

. Don Diego de Paredes Calderón, procurador en el año 1650, 

representó a la ciudad en el pleito contra la Gobernación de Santiago de la Atalaya sobre los 

pueblos de Iniscote, Marcote, Támara y Pauto
983

. El mismo procurador, en el mismo año, 

ofreció “en nombre de toda la ciudad y por si” ayudar con su dinero a construir la capilla de 

“la milagrosa de Chiquinquirá”
984

 en el “Sitio del Alto” (cerro de la Horca o San Lázaro), 

como respaldo a una petición elevada por varios vecinos ante el Cabildo. En el año 1675, el 
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 Ley vj (1523). Libro IIII Titulo XII. De la venta, y composición de tierras. Recopilación de Leyes de los 

Reynos de las Indias, op. cit., pp. 40-41. 
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 Bayle: op. cit., p. 225. 
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 En Bayle: op. cit., p. 225. 
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procurador Juan de Medrano y Puebla, en nombre del estamento encomendero, se opuso con 

éxito a la visita que debía realizar a la provincia el oidor Juan de la Zea Urbano, alegando que: 

“produciría mucho desconsuelo y quebranto en la ciudad, y que esta tenía fueros y privilegios 

consagrados por Cédulas para que su Cabildo por sí mismo resolviera los pleitos que se 

suscitasen entre los indios y naturales de su jurisdicción”
985

.  

 

Don Martín de Ayerbe
986

, procurador en el año 1688, llevó ante el Consejo de Indias la causa 

de la falta de agua de la ciudad para pedir que se destinaran perpetuamente los indios de 

Soracá, Sotaquirá y Cómbita, por repartimiento y mita, para tener corriente el conducto de 

abastecimiento. En lo demás
987

, hizo llamados permanentes al Cabildo para solucionar “todo 

lo inconveniente al bien común”: empedrar las calles, alzar las tapias caídas, aliñar los 

caminos y puentes dentro y fuera de la ciudad, sacar el ganado mayor del ejido, mantener 

abastecida la ciudad de carne y harina, limpiar los muladares, moderar los precios de la harina 

y el tamaño del pan, visitar y hacer los reparos necesarios a la carnicería, visitar el hospital, 

revisar las escrituras de los propios y rentas, vigilar el abastecimiento de leña y carbón de la 

ciudad, hacer cumplir la mita urbana para arreglar los edificios urbanos, vigilar las pesas y 

medidas, controlar la especulación de los revendedores de mercaderías con los productos que 

traían a la ciudad los naturales, mantener las fiestas religiosas, etc. Por todo esto se puede decir 

que el procurador era la conciencia de la ciudad. 

 

En los 79 años registrados (tabla 29)
988

 hubo 62 procuradores diferentes; 15 de ellos fueron 

reelegidos: 13, una vez y 2, dos veces; en conjunto ocuparon el cargo en 32 oportunidades, 

mientras los 47 restantes salieron elegidos solamente una vez. Los procuradores eran personas 

de calidad y algunos alcanzaron gran preeminencia, sin embargo, el cargo no se ambicionó 

tanto como el de alcalde ordinario. Entre los procuradores, 49 acumularon al menos otro cargo 

en el Cabildo o un grado militar, mientras 13 apenas tuvieron el de procurador, 3 fueron 

tenientes de corregidor, 2 tenientes de alférez real, 1 depositario, 1 alcalde provincial de la 

Santa Hermandad, 3 tenientes de alguacil mayor, 1 alguacil mayor, 7 encomenderos, 11 

regidores, 3 encomenderos y regidores, 22 alcaldes ordinarios, 14 alcaldes de la Hermandad, 

16 militares, 1 licenciado y 1 mercader. 
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 Ibídem, p. 422. 
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 Ibídem, p. 454. 
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 ARB. AHT. Legajo 116. (procurador Jerónimo Pérez Ramírez, diciembre 18 de 1680). ARB. AHT. Legajo 
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Tabla 29. Procuradores Generales, Tunja siglo XVII 

 
Año Procurador Títulos Otros cargos – Cabildo 

 

1602 Fernando de Rojas    

1603 Juan Carvajal    

1604 Sebastián Mujica Buitrago  Alcalde Ordinario  1599-1613 

1612 Francisco Cifuentes 
Encomendero: 

-Paipa 
Alcalde Ordinario  1609 

1615 Núñez Estupiñan    

1619 Francisco Escobar Tamayo  Regidor 1614 

1620 Diego Jiménez de Medina    

1623/1646 Joan de Ossa 

Capitán 

Encomendero: 

-Gacha 

-Furaquirá 

-Boyacá 

Regidor 

Teniente de Corregidor 

Alcalde Ordinario 

 

1644-1649 

1631-633/1645 

1617/1625/1628 

1625/1631 Bernardo Díaz de Bustos Licenciado 
Alcalde Sta. Hermandad 

Alcalde Ordinario 

1632 

1630 

1626/1627 Joan Gómez de Medrano 
 Regidor 

Alcalde Sta. Hermandad 

1634-1654 

1628/1631 

1628 Juan Bautista Rendón    

1629 Antonio Jacinto de Guevara 
 Alcalde Sta. Hermandad 

Regidor 

1628 

1629 

1630 Juan de Vargas Hermoso 
 Alcalde Ordinario 

Regidor 

1616/1623 

1636/1645 

1632 Pedro Ordoñez y Vargas    

1633 Felipe de Rojas 

Capitán 

Encomendero: 

-Toca 

Alcalde Ordinario 

Alcalde Sta. Hermandad 

1636/1639 

1640 

1634 Joan Ortiz de Polanco  Regidor 1635-1662 

1635 Jacinto de Buitrago    

1636 Francisco Ruiz Melgarejo  Alcalde Ordinario 1630 

1637/1644 Joan Jiménez Serrano Capitán Escribano 1648-1651 

1638/1649/1655 Alonso de Palma Nieto Alférez Alcalde Ordinario 1663 

1639 Pedro Sarmiento    

1640 Marcela Pérez de Rueda  Alcalde Sta. Hermandad 1641 

1641 Martín Ruíz de Jaray 

 Teniente de Alférez  

Real 

Regidor   

 

1679 

1650 

1642 Pedro Tovar    

1643 Pedro Izquierdo de León  Alcalde Ordinario  

1645 
Francisco de Gómez San 

Joan 

 
Depositario General 1633-1639 

1647/1680 Jerónimo Pérez Ramírez Alférez Alcalde Ordinario 1652/1676 

1648 Joan  López  de Acuña  Alcalde Ordinario 1670 

1650 Diego Paredes Calderón 

Capitán 

Encomendero: 

-Panqueba 

-Tunebas 

-Ciénega 

-Buisa 

-Susbaque 

Alcalde Sta. Hermandad 

Regidor 

Alcalde Provincial de la 

Sta. Hermandad 

 

 

1636/1647 

1644-1661 

 

1689-1650 
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Año Procurador Títulos Otros  cargos –Cabildo 

 

165171661/1663 Joan de Porras Marquina   

 Alcalde Sta. Hermandad 

Teniente de Alguacil 

Mayor 

1637 

1670 

1652 
Santiago Laverde y 

Castillo 

 
  

1653/1654 
Antonio de Ossa 

Guervillano 

 
Alcalde Ordinario 1651/1658 

1656 Joan  Suarez de Fonseca 
Sargento Mayor Teniente de Alguacil 

Mayor 
1687-1692 

1659 
Francisco de Cifuentes 

Monsalve 

Comisario 

General de 

Caballos 

Capitán 

Encomendero: 

-Paipa 

Alcalde Ordinario 

Teniente de  

Corregidor 

 

1635/1651 

1636-1638 

1668-1670 

1660/1667 
Francisco de Aguilar 

Figueroa 

 
Alcalde Ordinario 1660 

1662 
Bernardino  Escobar  

Tamayo 

 Alcalde Sta. Hermandad 

 
1645/1651 

1664 Joan  Gaviria y Ávila   Alcalde Sta. Hermandad 1653 

1665 Francisco de Acosta    

1668 
Benito de  Poveda 

Mazmelas y Otálora 

 Regidor 

Teniente Alférez 

 

1669 

1669 

1670 
Francisco Robles 

Arguelles 

 
  

1671 Francisco de Torres Capitán Alcalde Ordinario 1669 

1672 Joan  Moreno de Padilla 

Encomendero: 

-Tenza 

-Sutatensa 

-Ubeita 

 

 

1673/1675 Joan de  Piedrahita 

 Teniente Alguacil  

Mayor 

Alférez Mayor   

 

1696 

1698-1699 

1674 Antonio Gómez Sandoval 
 Alcalde Sta. Hermandad 

Alcalde Ordinario 

1670/1676 

1675 

1676 
Joan Gómez de Medrano  

y Puebla  

 
  

1678/79 Nicolás de Arce y Ceballos    

1681 
Martín de Rojas  y 

Fonseca 

Capitán 

Encomendero: 

-Cormechoque 

Alcalde Ordinario 

Regidor 

Teniente  Alférez de 

Regidor 

Alguacil Mayor del 

Santo Oficio 

1657/68/73/79 

91/98 

 

1687 

 

1675 

1682 Bartolomé de Guevara    

1683/1696 Joseph Téllez de Prado  Alcalde Sta. Hermandad 1687 

1684 Luis de Avendaño Rojas  Alcalde Sta. Hermandad 1686 

1685 
Pedro González de 

Mansilla 

 
Alcalde Ordinario 1678 

1686 
Francisco de Llanos y 

Castillo 

 
Regidor 1688 
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Año Procurador Títulos Otros  cargos –Cabildo 

 

1687 Antonio Chacón  Alcalde Sta. Hermandad 1689 

1688 Martín de Ayerve    

1689/1692 Felipe Laverde y Castillo Capitán Alcalde Ordinario 1677/1691 

1690 
Baltazar de  Carvajal  

Pacheco 

 
Alcalde Ordinario 1692 

1691 Joseph Antonio Urtesabel    

1693 Martín de Urizar Capitán   

1694/1699 
Joseph Tres Palacios Mier 

y Estrada 

Capitán 
Alcalde Ordinario 1694 

1695 
Luis de Herrera 

Chumacero 

Capitán 

Mercader  

Alcalde Ordinario 

Teniente Corregidor 

1672/1694 

1674/1680 

1697 
Mauricio Barroeta             

(o Barsoeta) 
Capitán 

Alcalde Sta. Hermandad 

 
1695 

1698 
Benito de Berasteín 

Zarazua 

 
  

 

 

 

De los procuradores reelectos, solo dos fueron elegidos en tres oportunidades: Alonso de 

Palma Nieto, los años 1638, 1649 y 1655, y Joan de Porras Marquina, en 1651, 1661 y 1663. 

Palma Nieto apenas alcanzó el grado de alférez, y después de ser procurador fue alcalde 

ordinario de segundo voto en 1663. Porras Marquina, antes de ser procurador, había sido en 

1637 alcalde más antiguo de la Santa Hermandad; en 1670, posteriormente a su última 

reelección, fue designado teniente de alférez real. Los otros 13 procuradores salieron elegidos 

dos veces. Entre ellos, los más destacados fueron: el capitán Juan de Ossa, encomendero y 

regidor a la vez, designado teniente de corregidor en varias oportunidades, así como alcalde 

ordinario de la ciudad; don Juan Gómez de Medrano, quien llegaría a ser regidor perpetuo y 

alcalde de la Hermandad de primer voto en dos oportunidades, y don Juan de Piedrahita, 

teniente de alguacil mayor en 1696, y alguacil mayor en 1698-1699. El resto de procuradores 

reelectos ocuparon el cargo de alcalde ordinario y, con menor frecuencia, el de alcalde de la 

Santa Hermandad. 

 

Entre los procuradores electos una vez, algunos llegaron a ser preeminentes, o ya lo eran en el 

momento de ser elegidos, particularmente los encomenderos, entre los que se cuentan: 

Francisco de Cifuentes (1612), Felipe de Rojas (1633), Diego de Paredes Calderón (1650), 

Francisco de Cifuentes Monsalve (1654), Juan Montero de Padilla (1672), Martín de Rojas y 

Fonseca (1681) –quizá el más notorio de todos los encomenderos, regidor provisional y seis 

veces alcalde ordinario– y los regidores: Francisco Escobar Tamayo (1619), Antonio Jacinto 

de Guevara (1629), Juan de Vargas Hermoso (1630), Juan Ortiz de Polanco (1634), Francisco 

de Gámez San Juan (1645) y Benito de Poveda (1668); el encomendero Diego de Paredes 

Calderón se destacó, además, como regidor y alcalde provincial de la Santa Hermandad. 

 

Finalmente, con menor interés, una minoría de los procuradores elegidos se destacó al acceder 

a la calidad de teniente de alférez real, como Martín Ruiz de Garay (1679); de teniente de 

alguacil mayor, como Juan Suárez de Fonseca (1656); de teniente de corregidor, como Luis de 
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Herrera Chumacero (1695), el único que figura con el oficio de mercader, para quien el cargo 

de procurador fue importante en el escalamiento de las posiciones más preeminentes dentro 

del poder político local. 

 

Fuera del procurador general de la ciudad, había varios procuradores de número. En la 

“Descripción de la ciudad” de 1610
989

 se dice que eran cuatro, pero no se menciona al 

procurador general. El cargo de procurador de número se obtenía por compra y merced real a 

perpetuidad y era renunciable; a mediados del siglo XVII valía 400 pesos de ocho reales. En el 

año 1644, Baltasar Hernández Zambrano adquirió el oficio por renunciación de su padre 

Francisco Hernández
990

; en 1645, Pedro Guisado lo obtuvo por renunciación de Joan Sánchez 

Durán
991

, y en 1648, Joseph Martínez de Ponte, por renunciación a su favor de Pedro 

Guisado
992

. En este año, el presidente del Nuevo Reino de Granada tasó el oficio en solo 350 

patacones “por la pobreza de la tierra”, pero Martínez de Ponte rehúso la tasa; finalmente, se 

aceptó que pagara 134 patacones, un real y 13 maravedíes por el tercio. No se conoce cuáles 

eran las funciones de estos procuradores, pero por su relación con los oficios de escribano y 

mayordomo, eran individuos de menor preeminencia social.  

 

Juan Sánchez Durán se desempeñó como escribano de número en 1620; Baltasar Hernández, 

como mayordomo provisional en 1643, en reemplazo de Pedro Guizado; este fue reelegido 

para el mismo cargo los años 1646-1648 y elegido escribano de número en 1645; Joseph 

Martínez de Ponte, mayordomo en 1650 y 1679. 

 

4.4.  Oficios extra-capitulares  
 

Eran los cargos que no otorgaban poder político ni preeminencia social, ya que no tenían voz 

ni voto en las decisiones del Cabildo; a diferencia de los cargos de honra, solo cumplían 

funciones de utilidad pública y no estaban sujetos a la exhibición de calidad. En la medida en 

que se elegían anualmente, constituían un sector dependiente del parecer de los capitulares y 

reflejaban dentro del Cabildo la naturaleza estamental de la sociedad tunjana (véase tabla 14). 

Entre estos cargos se contaban los de mayordomo de propios y rentas de la ciudad, alarife, 

contraste, almotacén del agua, fiel de pesas y medidas, alcaldes de oficios, veedores o fiscales 

de oficios, portero del ayuntamiento, protector de naturales, alcalde de la cárcel pública, 

pregonero y alcaldes pedáneos. Los alcaldes de oficios correspondían a aquellas labores que se 

practicaban en la ciudad, y se denominaban según ellas: de carpinteros, sastres, zapateros, 

herreros, sombrereros, plateros. En la misma forma se eligieron durante algunos años 

“veedores” de sastres y carpinteros, y “fiscal” de zapateros, de sombrereros y de herreros, que 

evidentemente eran los oficios mayores en la ciudad, aunque no se conoce la existencia de 

gremios organizados propiamente dichos
993

. Otros oficios que no se nombran, quizá por ser de 

menor importancia laboral, posiblemente iban asociados en la función de los alcaldes, 
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 ARB. LC. Legajo 18, ff. 202v - 203. 
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 Ibídem, ff. 202v - 221r. 
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 Ibídem, ff.38v - 41. 
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 Luz Mery Sora Camargo: El trabajo artesanal en la historia de Tunja. Años 1570-1600. Monografía de 
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veedores y fiscales de oficios u otros funcionarios. En las fiestas de Corpus (véase capítulo 5) 

participaban organizados en cofradías con los demás oficios los: albañiles, “armeros”, 

“cortigeros”, “silleros”, “chapineros”, “curadores”, “calceteros”, “arrieros” y “zurradores”.  

 

Al grupo de los oficios extra capitulares se agregaba el cargo de “escribano” público, aunque 

este se diferenciaba de los demás en que era dado en venta por merced real y no por elección, 

y dada la nobleza que se atribuía a su labor, le confería a su portador alguna calidad y prestigio 

social. Otro oficio que también se diferenciaba de los demás cargos era el de mayordomo, en 

cuanto lindaba con los oficios de honra; era el funcionario del Cabildo encargado de 

administrar las rentas municipales a través del sistema denominado de “propios”; en las 

ciudades grandes había tres
994

 y en los pueblos pequeños se fundía en un solo cargo el 

“mayordomo diputado de propios y tesorero del cabildo”. En Tunja solo hubo un mayordomo 

desde la fundación de la ciudad
995

, pero dado lo exiguo de los bienes destinados para su 

mantenimiento, su preeminencia era poco relevante(tabla 30). El carácter menor del cargo lo 

confirma la interrelación de varios hechos durante el periodo estudiado: 

 

1. Con excepción de Marcelo Pérez de Rueda (1630-1631), ningún otro mayordomo ocupó 

otro cargo capitular antes o después de su elección. Marcelo Pérez fue procurador en 1640 y 

alcalde más antiguo de la Santa Hermandad en 1641. 

 

2. Un número también excepcional (4 casos) exhibía títulos honoríficos o de mando, que eran 

igualmente menores: “Oficial mayor del oficio del Cabildo”, sargento, alférez, don. 

 

3. Los oficios extra-capitulares de escribano y procurador de número, que otorgaban una 

preeminencia menor y ningún poder político, fueron detentados por un número igualmente 

reducido (4) de mayordomos. 
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Tabla 30. Mayordomo de Rentas y Propios.  

Tunja, 1625-1555/1670-1699 

 

 

 

 

 

Año Mayordomo Títulos - otros  cargos 

 

1625-1629 Francisco de Olmos 

Alcalde Sta. Hermandad 

Mayordomo 

Procurador General 

1641 

1640 

1640 

1630-1631 Marcelo  Pérez Rueda    

1632-35/37-38 Nicolás de Barajas   

1636 Alonso de Rodríguez Cabañas   

1639-1640/1645 Ignacio de Vargas   

1642 Joan  Bautista   

1643 Baltazar Fernández Zambrano Procurador de Número 1644 

1643/1646-1648 Pedro Guisado 
Escribano   

Procurador de Número 

1645 

1645 

1644 Sebastián de Ponte    

1649 Joseph de Aponte   

1650/1679 Joseph Martínez de Ponte Procurador de Número 1648 

1651 Agustín Montañez   

1652-1654 Joan de la Olivo   

1655 Joan Gómez Maldonado   

1670/1672/1674 Salvador  Martínez de Ponte   

1671 Matías Martínez   

1673/1675 Francisco Gómez  Monzón   

1676 Martin Partearroyo   

1677 Vicente  Lesmes   

1678 Diego Niño   

1680 – 1682 Francisco de Hernández Aguilar 
Oficial Mayor de Oficio del Cabildo 

Escribano 

1680 

1683 Sebastián de Balcarcel Sargento  

1684 Cipriano Hernández   

1685 -1686 Matías García de Cifuentes Alférez  

1687 Bernardo Guarín Santa Cruz de León   

1688 Simón Rodríguez   

1689 Jerónimo de Santoyo Don  

1690 Pedro Téllez   

1691 Melchor de Aguilera   

1692 Agustín de  Escobar    

1693 (?)   

1694 Joseph de Sandoval   

1695 Luis de Ochoa   

1696 Pedro Fernández de Acosta   

1697 Pedro de Mena   

1698 Salvador  Partearroyo   

1699 Pedro Murillo de Rivera   
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La reelección del mayordomo, en muchos casos consecutiva, indica que la provisión del 

cargo no estaba sujeta a la “ley del hueco”, sino a las habilidades y buenas relaciones de los 

beneficiarios. Durante los dos periodos considerados en 61 años hubo 37 individuos 

distintos, 11 de los cuales ocuparon el oficio en conjunto 35 veces, lo que quiere decir que 

hubo una concentración de un poco más de la mitad del cargo (57,38%), por cerca de la 

tercera parte de los mayordomos (29,02%); los 26 mayordomos restantes lo fueron 

solamente 26 veces (42,62%). Sin embargo, hacia los tres últimos quinquenios del siglo se 

observa una tendencia a la elección simple. La función artesanal del cargo hizo que, hasta 

cierto punto, este tuviera un carácter familiar entre algunos mayordomos, como por ejemplo 

los Martínez de Ponte y los Aponte. El carácter de utilidad pública del cargo les confería a 

sus ocupantes un nivel menor de preeminencia social, desligada de las connotaciones de 

nobleza, prestigio adscrito, jerarquía social y poder, propios de los oficios de honra. El 

estudio en profundidad de los oficios extra-capitulares que tocan con los de abajo en las 

ciudades del Nuevo Reino de Granada está en mora de hacerse.  
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CAPÍTULO 5 

 

CIUDAD Y PODER 
 

 La ciudades constituían, pues, el dominio casi exclusivo de la 

“república de los españoles”. Ellas eran el teatro de luchas por el 

poder y sobre todo por la preeminencia social 

 

 Germán Colmenares. Historia Económica y Social de Colombia  

 (1537 – 1719). 1975, p. 417.  

 

El poder adquirido a través del Cabildo y la preeminencia social se concentraron en los 

llamados descendientes de "beneméritos", y dentro de ellos, particularmente, en el grupo de 

los encomenderos, al ligarse los derechos políticos al otorgamiento de las encomiendas y 

los repartimientos de tierras, como privilegios reconocidos legalmente y sancionados por la 

costumbre. Otros grupos sociales, aun siendo españoles, se hallaban excluidos del poder 

político en razón de su condición jurídica: los religiosos, por la investidura eclesiástica; las 

mujeres, por el sexo, y los mercaderes, tratantes, maeses y oficiales, por la vileza de sus 

oficios. En la base de la pirámide social se encontraban los indios y las castas, que, de 

hecho, padecían la segregación racial y la servidumbre o esclavitud.  

 

5.1. Ciudad y “república” 
 

Eran dos entes distintos, pero, a la vez, uno se expresaba en el otro como cuerpo social. La 

“república” en Tunja estaba constituida por tres “estados” sociales: “los caballeros y 

hombres nobles”, “el venerable clero” y “los hombres buenos y común”. La naturaleza y la 

condición específica de estos tres “estados” se manifestaban individualmente, y como un 

todo social y político cuando los vecinos y moradores entraban a “cabildo abierto” o “toda 

la ciudad” se juntaba en él
996

, o cuando concurrían a las fiestas reales y eclesiásticas. Los 

tres “estados” se fueron conformando a partir de la fundación de la ciudad y su 

consolidación se verificó durante el período de mayor desarrollo económico y social.  

 

Su presencia se reconoce en forma embrionaria y como comunidad imaginada, en la hueste 

que  fundó a Tunja y  configuró la sociedad de la conquista,  al requerirse en el Cabildo,  el 

18 de junio de 1539, que se acatara el poder de Suárez Rendón como Justicia Mayor y 

Capitán de la ciudad, por: “todos los capitanes, caballeros, hijosdalgo y hombres 

buenos”
997

; así como, el 17 de septiembre de 1541, cuando el Cabildo reconoció los 

                                                           
996

 Acta del cabildo abierto que se celebró en Tunja el 17 de abril de 1676 para suplicar la suspensión de la 

visita del oidor Juan de la Rea Zurbano, enviado por la Real Audiencia, alegando la mucha pobreza de la 

ciudad. AGI. Audiencia de Santafé, 66, en Rojas: op. cit., pp 424-429.  
997

 Poder de Hernán Pérez de Quesada a Suárez Rendón, 18 de junio de 1539. En: Libro de Actas del Cabildo 

de la cibdad de Tunja: op. cit., p. 8 
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poderes que le había dado Hernán Pérez de Quezada a Suárez Rendón, nombrándolo 

Capitán General y Justicia Mayor del Nuevo Reino de Granada, se invocó entonces a los: 

“Alcaldes e Regidores, Capitanes, caballeros, hijosdalgo, conquistadores, e pobladores” del 

Nuevo Reino de Granada; el 21 de febrero de 1542 a: “todas las personas, caballeros, 

escuderos, oficiales y homes buenos y de cualquier estado e condición que sean”. Así 

mismo  al dar mayor firmeza a ello en el “cabido general” en el que se hallaron “todas las 

personas, caballeros, conquistadores, vecinos, moradores, estantes y habitantes” de la 

ciudad
998

; y en las cartas de nombramiento de los regidores concedidas por el rey, como la 

del conquistador Domingo de Aguirre fechada  el 20 de abril de 1546
999

, en la que se 

requería para que lo recibieran como regidor al: “Consejo, justicias, regidores, caballeros, 

escuderos, oficiales, homes buenos”, de la ciudad.  

 

El origen y la estructura tripartita de la “república” de Tunja se remontaba a la estructura de 

la sociedad medieval europea e hispana de los siglos XII y XIII
1000

, y a su promoción por 

canónicos y moralistas entre los siglos XIV a XVI, como símbolo de equilibrio, excelencia, 

perfección y necesaria unidad para alcanzar el ideal del “bien común”, regido por una 

trascendencia política carismática (el Estado real) y religiosa (espiritual), como ideal 

cristiano. La estructura tripartita conllevaba en su interior un orden jerárquico y la 

estratificación social entre los tres “estados”, con base en distinciones jurídicas y sociales 

atribuidas a la condición de cada “estado” de acuerdo con el rol que cumplían, el papel 

específico en la vida del cuerpo social y la actividad que desempeñaba cada uno de ellos. 

La condición jurídica y social de cada “estado” se traducía, en última instancia, en el lugar 

y la posición que ocupaban dentro del orden jerárquico y la integración de la estructura 

social de la “república”. 

 

Los tres “estados” sociales se diferenciaban entre sí con base en el reconocimiento jurídico-

social de la preeminencia y condición social y económica de todos los vecinos y moradores, 

estantes y habitantes de la ciudad y de todos sus términos y pueblos circunvecinos. Cada 

“estado” integraba un grupo o categoría de vecinos que compartían una condición general, 

aunque a su vez en el interior cada “estado” se podían presentar algunas distinciones 

sociales en función del oficio o la actividad laboral que desempeñaban los habitantes de la 

ciudad. 

 

El “estado” de los “caballeros y hombres nobles” se ubicaba en la cúspide de la sociedad 

colonial y sobre él recaía, a través de su participación en el Cabildo y su poder social y 

político, el gobierno civil de la ciudad. El “estado” de los “caballeros y hombres nobles” 

era el “estado” de los “ciudadanos o vecinos” por excelencia de la ciudad. La categoría de 

                                                           
998

 Ibídem.,  pp. 135, 176. 
999

 ARB. LC. Legajo 1. Acta del Cabildo de 23 de agosto de 1547, ff. 3-4v. Otros documentos donde se alude 

a su presencia son los títulos de encomienda. 
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 Jacques Le Goff: La Baja Edad Media. México: Siglo Veintiuno Editores. 1981, pp 193-195. J. Batany: 

“El vocabulario de las categorías sociales en algunos moralistas franceses hacia 1200”. En: C. E. Labrousse, 

P. Goubert, J. Le Goff, A. Soboul, P. Vidal-Naquet y otros: Órdenes, estamentos y clases. España: Siglo 

Veintiuno de España Editores. 1978, p. 69. La estructura tripartita se apoyaba en la idea del número tres, que 

no es solo el de la perfección divina, sino también el que supera la división entre dos bandos, el pensamiento 

medieval ve la paz en la desproporción de las fuerzas y no en su igualdad, La división de la sociedad en tres 

partes es, en cierto modo, el símbolo de su necesaria unidad (Batany, p. 80).  
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“caballero” hacía referencia en España a la condición medieval de “milities”, que se 

consagró como un valor esencial durante la conquista del Nuevo Mundo a través de los 

servicios prestados por las huestes a la Corona y, posteriormente, de la posesión de una 

encomienda de indios, pero sin llegar a constituir una auténtica clase nobiliaria. El sólo 

título de encomendero no otorgaba la hidalguía, esta provenía de la familia o del 

desempeño de algunos cargos o privilegios concedidos por la Corona, que podía ser 

transferible a los descendientes según los términos de la concesión
1001

. A la categoría de 

“caballero” se unía la de “noble”, que era una categoría de valor social impreciso, pero que 

se asociaba formalmente con el título de “hijodalgo”, que en España recibían los individuos 

descendientes de una estirpe o linaje de solar conocido. Según Boyer
1002

, los 

conquistadores, lejos de su hogar, consideraron que era posible demandar y proveer la 

descendencia noble y buscaron enlucir su árbol familiar. Rojas
1003

, quien ha estudiado los 

blasones de Tunja, sostiene que la nobleza de la ciudad no era de sangre, sino de privilegio; 

los escudos que adornaban algunas de las casas eran casi todos de caballeros y también de 

escuderos. La característica esencial de los “caballeros” era la de ser “hombres libres” y de 

disponer de medios para sostener caballos para ir a la guerra; ellos, como premio por sus 

servicios, obtenían prerrogativas similares a las de la pequeña nobleza en España. Los 

“escuderos” eran hijosdalgo de menor fortuna, que se ponían al servicio de un caballero, al 

que acompañaban en sus empresas militares, y tenían, como aquellos, derecho a sostener 

armerías.  

 

Lo que en esta época realmente gravitaba era el hecho de que los descendientes en línea 

directa de los beneméritos fundadores de las poblaciones avecindados en cada lugar 

ostentaban el rango social de “caballeros” e “hijosdalgo”, por concesión real en 1575, para 

exaltar su preeminencia en las Indias, a la manera reconocida de España por el derecho 

castellano a los caballeros e hijosdalgo de cuna: 
 

Por honrar las personas, hijos y descendientes legítimos de los que se obligaron a hacer 

población y la hubieren acabado y cumplido su asiento, los hacemos hijosdalgo de solar 

conocido, para que en aquella población, y otras cualesquier partes de las Indias, sean 

hijosdalgo y personas nobles de linaje, y solar conocido, y por tales sean habidos y tenidos, 

y les concedemos todas las honras y preeminencias, que deben haber y gozar todos los 

hijosdalgo y caballeros de estos reinos de Castilla, según fuerzas, leyes y costumbres de 

España
1004

.  

 

Al “estado” de los “caballeros y hombres nobles” de Tunja pertenecían los encomenderos, 

los funcionarios reales (como el corregidor y los alcaldes y regidores, por la naturaleza de 

los cargos públicos que desempeñaban), los escuderos, los “ciudadanos y gente ilustre”, los 
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99. Balmes: op. cit., p. 85. 



 

275 

 

vecinos “abonados” o “cuantiosos” y los “señores”. Varias de estas categorías sociales 

podían encontrarse en una sola persona, especialmente entre los encomenderos, quienes 

unían a su ocupación, prestigio social, privilegios (blasones y regalías de la corona), 

posición abonada, poder político y un modo de vida señorial. A los encomenderos se les 

reconocía como título de preeminencia el ser “beneméritos” y ellos mismos se reclamaban 

como patriciado local y se auto reconocían como pertenecientes a un real o supuesto linaje 

aristocrático. Ocupaban una posición de preeminencia inicialmente de hecho y 

posteriormente de derecho. La calidad social de los encomenderos provenía, preferentemente, 

de ser descendientes legítimos en línea directa "de un primer descubridor, conquistador, 

pacificador o poblador y vecino más antiguo”, de acuerdo con las disposiciones legales 

expedidas a partir de 1509
1005

 y ratificadas por la Corona en 1575, escogido como tal entre los 

que mejor y con más fidelidad habían servido en diferentes ocasiones al Rey, con aportes en 

dinero, armas, soldados y vituallas.  

 

Un vecino “abonado” o “cuantioso” era aquel que poseía cierta fortuna o “caudal” 

económico; en Tunja lo eran los encomenderos, los comerciantes grandes y algunos 

funcionarios reales. El Cabildo estimó, el 9 de junio de 1599, la preeminencia y lo 

“cuantioso” de todos los vecinos y habitantes de la ciudad con base en la asistencia vestidos 

de luto a las honras fúnebres del rey Felipe II; los encomenderos y las personas con rentas 

mayor de 2000 pesos debían ir con luto entero y los demás en la forma que cada uno 

pudiera
1006

. Según la calidad y valor de cada encomienda, los encomenderos sustentaban 

“sacerdotes doctrineros, armas, criados y caballos”, aunque había algunas “haciendas y 

encomiendas” tan tenues que ellos y sus familias no se podían sustentar con ellas
1007

.  

 

Al finalizar la Conquista, la condición militar de los encomenderos se originaba en el 

mantenimiento de una obligación de carácter defensivo, que tenía que ver más que todo con 

la pacificación de los indios aún no sometidos y rebeldes y con la salvaguarda de las 

posesiones conquistadas para la Corona. Los encomenderos, en contraprestación a la 

Corona, estaban obligados a alistarse, con caballo y armas, para defender la tierra contra 

ataques externos y alzamientos internos
1008

. No hay evidencias documentales de que en 

Tunja existiera una fuerza armada permanente; los conflictos armados eran de baja intensidad y 

se reducían a algunas incursiones de indios rebeldes, que eran enfrentados con expediciones de 

“guerra” llamadas de “defensa de la tierra” o “castigo de naturales”
1009

, que se disolvían 

una vez logrado el cometido, como en el caso de los indios yarequíes, en la frontera 

noroccidental, que causaban algún daño en la comarca de la ciudad de Vélez, y en los 

llanos del oriente, durante las primeras décadas del siglo XVII. Algunas  de estas “guerras” 

de los llanos eran con grupos nómades, que vivían, según los españoles,  “a  modo de 

alárabes”*, porque no paraban mucho tiempo en un lugar; y con otros grupos que “tenían 
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poblaciones de asiento”, pero la guerra no era más que de “tenerlos en frontera”, porque 

nunca hacían daño sino los iban a buscar. Otras guerras, alejadas de la frontera eran con los 

indios pijaos, a la banda del sur del río Grande de la Magdalena, a las que acudía la ciudad 

de Tunja, “como todas las de este Reino, con las cosas y gente que le[s] ordena”
1010

.      

 

Un cierto número de vecinos poseían el título militar de: capitán, capitán de caballos, sargento 

mayor, comisario general de caballos, alférez de caballería, alférez o maestro de campo, pero 

no había una organización militar propiamente dicha, aunque para las celebraciones reales se 

organizaban compañías armadas de “infantes de a pie” y “gente de a caballo”. El corregidor 

mayor de Tunja consignó en la “Descripción” de 1610, que la gente de “presidio y guerra” que 

entonces había en la ciudad eran los mismo vecinos “estantes y habitantes de ella”. Se contaba 

con un capitán de caballería y tres de infantería con sus oficiales de guerra, pero  ninguno de 

ellos ganaba sueldo y no había “lanzas ni arcabuces ni gentiles hombres” que las sirvieran a 

costa de su majestad como en el Perú. El título de capitán después de culminar la conquista  

del altiplano central, fue ganado por algunos soldados de las expediciones por su valor en otras 

conquistas y ocasiones que se ofrecieron en el Nuevo Reino y fuera de él. El cronista 

Simón
1011

, en la segunda década XVII,  dice que era uno de los “más honrados oficios” pero 

comenta con ironía que después de la muerte de los antiguos capitanes el título se daba en 

estas partes de las Indias con “solo por ir a buscar dos esclavos cimarrones”.     

 

La ciudad tampoco tenía armas ni municiones “públicas”, aunque en ella se fabricaba pólvora, 

con la cocción y beneficio de “salitre” “de tierra estercoliza”, en las cantidades que era 

menester para las entradas y guerras, pero no se labraba “artillería” ni “armas” debido a la 

ausencia de cobre fundido ni “labrado”. Individualmente, cada vecino tenía las armas que 

podía, unas traídas de España y otras de la costa de Cartagena, que costaban “muy subidos 

precios”
1012

. En 1607, el corregidor de Tunja informaba que solamente había enviado 

“pertrechos” a la guerra contra los indios pijaos, porque no había armas en la ciudad y 

suplicaba al rey el envío de 200 arcabuces o más o “doblados hierros de picas” cuyo valor se 

repartiría en este lugar
1013

.    

 

El segundo “estado” era el del “venerable clero”; era el “estado” al que le correspondía 

hacer el equilibrio entre el estado de los “caballeros y hombres nobles” y “los hombres 

buenos y común”. Se agrupaba en los monasterios, iglesias y conventos, dentro y fuera de 

la ciudad. Lo integraban el “venerable clero” y “las religiones” de la ciudad. Hacían parte 

de él: los señores vicarios, el juez eclesiástico, los curas beneficiados de las parroquias y 

todos los eclesiásticos, prelados de las órdenes religiosas de los conventos de monjas y 

frailes. Algunos eclesiásticos exhibían el título de presbítero, bachiller, notario del Santo 

Oficio, frailes o doctor y maestro. Algunos de ellos eran descendientes de familias de 

conquistadores “beneméritos”. 

  

                                                           
1010

 Ibídem., pp. 270-271. 
1011

 Simón: op. cit., Tomo III, p. 357. 
1012

 “Descripción de la ciudad”. En Valencia: op. cit., pp. 253, 271-272. 
1013

 Rojas: op. cit., p. 253. 
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El tercer “estado” era el de los “hombres buenos y todo el común de la ciudad”
1014

. De él 

hacían parte los mercaderes y tratantes, las artes y oficios (artesanos) y los demás vecinos 

de la ciudad, de todos los “estados, calidades y condiciones”, “moradores de quintas y 

estancias”, “pobres”, “plebe” y probablemente mestizos y castas. La categoría de este 

“estado” encerraba, junto con la condición social, laboral y económica que lo caracterizaba, 

una condición moral, la de los “hombres buenos”. 

 

Se trataba de una sociedad colonial ideal, en la que el “estado” de los “caballeros y 

hombres nobles” aseguraba la defensa y el prestigio de la ciudad y la “república”; el 

“estado” del “venerable clero” rezaba por todos, promovía la evangelización de los indios y 

vigilaba el bien moral de la “república”, y el “estado” de “los hombres buenos y común” 

laboraba para sostener la monarquía y a Dios Nuestro Señor. La estructura social de los tres 

“estados” la presidía el Cabildo, Justicia y Regimiento, como representante del real en la 

ciudad.  

 

A los tres “estados” de la “república” de los españoles, quizá, se podría agregar como un 

cuarto “estado” a los “naturales”, aunque estos, al mismo tiempo, por la distinción étnica y 

jurídicas que había establecido la Corona, conformaban una “república” aparte, la de los 

“indios”, que junto con la “república de los españoles” hacía que la sociedad colonial fuera 

una sociedad dual. Esta afirmación se apoya en el hecho de que los indios, a pesar de la 

separación entre las dos repúblicas, podían participar en los Cabildos abiertos mediante la 

presentación de “peticiones” en las que se invocaba, al igual que los demás estados, el 

“bien común” de la “república” y la ciudad, firmadas por el Protector de los Naturales de 

Tunja y su jurisdicción, a nombre de los indios cabeceras de la ciudad y por los caciques y 

capitanes de sus pueblos
1015

. En el Cabildo abierto que se celebró el 17 de abril de 1676 con 

motivo de la oposición a la visita del oidor de la real audiencia, Juan de la Rea Zurbano, el 

protector de los naturales don Joseph de Barajas, presentó peticiones firmadas en 

representación de los indios cabeceras de la ciudad y por los caciques y capitanes de los 

pueblos de Soracá y Toca. Así como varias peticiones de los caciques y capitanes de los 

indios de Combita, Motavita y Sogamoso. En el caso de Sogamoso lo hizo en 

representación de don Gaspar Piracansas, cacique principal del pueblo de Sogamoso de la 

Real Corona, “señor que es de los pueblos de: Monguí, Gámeza, Tópaga,Tobacía, 

Busbanzá, Socha, Tasco, Tibasosa, Chámeza, Nobsa, Firavitoba, Iza, Cuítiva, Tota, Ochica, 

Labranzagrande, Soatá, Chita, Cheva, Guarabí, Tebas, Chiscas, Guacamayas, Boavita, 

Tequía, Chicamocha, Suatá, Susacón, Sátiva, Tutasá, Betéitiva, Cerinza, Duitama, Paipa, 

Tuta, Sotaquirá, Oicatá, Toca, Chivatá” .   

 

                                                           
1014

 En España también se llamaban “seismeros”; en las ciudades metropolitanas o cabeza de gobierno, tenían 

asiento en el cabildo dos por cada parroquia, con el nombre de “jurados”. En Madrid los había representantes 

de caballeros y pecheros; en las Actas se anotaban por separado los que asistían de cada clase. Su creación se 

remontaba a una cédula de Juan II en 1418; eran elegidos en Cabildo abierto o junta general y debían ser 

hombres de buena fama, ricos y abonados. En el Nuevo Mundo la norma de constitución de los cabildos 

(Recopilación, Libro. IV, título 7, ley 2) no se cumplió puntualmente y no se ha encontrado mención, lo que 

es señal de que se prescindió del oficio; en cambio hubo otros oficios: alguacil mayor, alférez real, etc. Bayle: 

op. cit., 1952, pp. 105-106, 109.  
1015

 AGI. Audiencia de Santafé, 66, en Rojas: op. cit., pp. 429-431.  
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En caso de ser necesario, los tres “estados” defendían en “cabildo abierto” los intereses de 

la ciudad y la “república”, frente a la extralimitación del poder real
1016

. Cada “estado” se 

convocaba por un “apoderado”, “como a partes formales de la ciudad”, con el fin de 

“recusar” y decidir como un solo cuerpo político asuntos de trascendencia tocantes con el 

“bien común” de la “república”: la imposición de nuevos impuestos, la presencia de jueces 

visitadores o la amenaza de los territorios coloniales por enemigos de la Corona, entre 

otros. Así mismo, para presentar sus “razones y derechos” a la Real Audiencia y pedir ante 

esta corporación que mandara a los abogados que ellos hubieran “requerido”, a que los 

representaran y firmaran los escritos que fueran necesarios.  

 

En el Cabildo abierto los tres “estados” solicitaban que sus peticiones fueran provistas, y 

para ello conferían, por medio de “diputaos”, lo que fuera más conveniente para la 

“república”, bajo el entendimiento de que el interés particular de cada “estado” no se podía 

disociar del bien común de la “república”. Mientras las demás personas se retiraban del 

Cabildo abierto, los “diputados” permanecían en el recinto para volver a leer las peticiones 

y proveerlas, con “acuerdo” y “consulta de los hombres de mas suposición, ciencia y 

experiencia” de la ciudad. Después veían las “razones y derechos” que alegaba cada estado 

y las peticiones del procurador general propuestas al Cabildo de la ciudad, que se discutían 

hasta llegar a un “acuerdo” o “consulta ‘nemine discrepanti unánimes y conformes’; que 

consistía en elevar nuevamente una súplica en oposición a las provisiones reales, emitidas 

en contra de los intereses de la “república” y apelar al Rey ante el Real Consejo de Indias. 

Luego, se daban copias escritas del “acuerdo” del Cabildo al representante de cada 

“estado”, y los “diputados”, como representantes de cada “estado”, nombraban a algunas 

personas para que fueran a Santa Fe en seguimiento de la “suplicación” del “Real Acuerdo 

de Justicia”. Por último, si era necesario, nombraban a una persona “de toda satisfacción y 

calidad” para que compareciera con “poderes” suficientes ante el Real Consejo de Indias en 

seguimiento de la apelación que hubiera interpuesto la ciudad en el “cabildo abierto”.  

 

5.2. Los encomenderos 

 

La calidad social de los encomenderos en el siglo XVII provenía, preferentemente, de ser 

descendientes legítimos en línea directa "de un primer descubridor, conquistador, pacificador 

o poblador y vecino más antiguo"
1017

, escogido como tal entre los que mejor y con más 

fidelidad habían servido en diferentes ocasiones al Rey, con aportes en dinero, armas, soldados 

o vituallas. En 1602 sumaban 79; en 1610, 76; en 1636, 73; en 1690, 56
1018

. Con sus familias 

y parentela conformaban el sector social más poderoso e importante de la ciudad. Desde 1583, 

por disposición del rey Felipe II, los encomenderos debían residir en la ciudad cabeza de su 

encomienda. Según la “Memoria” de los vecinos y moradores que habitaban en las cuadras y 

casas de la ciudad en 1620, poseían casas en Tunja 40 de ellos, en las que vivían 934 personas, 

que representaba el 18,7% de los 5000 habitantes de la ciudad (tabla 31).  

 

                                                           
1016

 Acta del Cabildo abierto que se celebró en Tunja el 17 de abril de 1676 para suplicar la suspensión de la 

visita del oidor Juan de la Rea Zurbano. AGI. Audiencia de Santafé, 66, en Rojas: op. cit., pp. 424-429.  
1017

 Leyes j (1509), ij (Ordenanzas 58, 61, 62), iij (1545), v (1568). Título VIII. Libro VI. Recopilación de 

Leyes de los Reynos de las Indias: op. cit., p. 249. 
1018

 Ruiz: op. cit., pp. 412-416. “Descripción de la ciudad”, en Valencia: op. cit., pp. 255 - 260. 
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Tabla  31. Encomenderos grupo de habitación y servidumbre,  

Tunja 1620 

 

Casa Poblada 
Servidumbre 

Españoles Indios Esclavos Negros Mulatos Morenos Mestizos Totales 

1. Gregorio Suárez 17 31     2     50 

2. Miguel Suárez 5 38 5 

 

  1 1 50 

3. Martín de Rojas 9 36 3 

 

  

 

  48 

4. Capitán Santesteban  17 26   

 

  

 

4 47 

5. Pedro Niño 5 22 7 1   

 

  35 

6. Francisco de Cifuentes 13* 16   1 3 

 

  33 

7. Gerónimo de Rojas 12 19   

 

1 

 

1 33 

8. Francisco Yañez,  el  mozo 7 11 11 

 

  

 

2 31 

9. Bernardino de  la Serna    

    Mujica 13 13   

 

  3 1 30 

10. Diego Estupiñan  7 18   1 2 

 

  28 

11. Juan de Sandoval 2 21 2 3   

 

  28 

12. Sebastián de Velandia  14** 11   

 

2 

 

  27 

13. Juan Rodríguez de Castro 12 2   9 4 

 

  27 

14. Juan de Avendaño 10*** 14   

 

  

 

2*** 26 

15. Juan Rodríguez de Morales 8**** 12   2   3 1 26 

16. Pedro Patiño 12 11   

 

  

 

2 25 

17. Fernando de Rojas   8 16   

 

  1   25 

18. Pedro Vanegas   9 11*****   

 

2 2 1 25 

19. Luis Vaca 4 20   

 

  

 

  24 

20. Alonso Carvajal 6 17   

 

  1   24 

21.Antonio Bravo 5 16   3   

 

  24 

22. Francisco Niño 4 12   

 

6 

 

  22 

23. Felipe de Rojas  5 10   

 

  6 1 22 

24. Juan de Vargas 7 12 3 

 

  

 

  22 

25. Pedro Daza 10 10   

 

  

 

  20 

26. Andrés Patiño 12 4   3   

 

  19 

27. Diego Suárez 10 5   

 

2 

 

1 18 

28. Francisco de Vargas  1 4 12 

 

  

 

  17 

29. Juan de Llanos  9 5   3   

 

  17 

30. Juan de Torres 7 9   

 

  

 

  16 

31.  Francisco Calderón  15 

 

  

 

  

 

  15 

32. Diego Rincón  10 4   

 

  

 

  14 

33. Antonio de  Enciso  6 6   

 

  

 

  12 

34. Bartolomé Calderón 9 2   

 

  

 

  11 

35. Pedro Núñez Cabrera 6 4   

 

  

 

1 11 

36. Pedro de Alarcón  6 3   

 

  

 

  9 

37. Juan Betancur 5 2   

 

  

 

  7 

38. Juan Ortiz Godoy 3 3   

 

  

 

  6 

39. Francisco Rodríguez  

      Melgarejo  2 2   2   

 

  6 

40. Juan de Zarate   2 3   

 

  

 

  5 

Totales 324 480 43 28 24 17 18 934 

 
* 
** 

*** 

**** 
***** 

Tres españoles  son del servicio, uno de ellos en calidad de mayordomo. 
Dos españoles son del  servicio. 

Un español  pertenece al servicio y una  mestiza era parte del grupo español. 

Un español es del servicio, otro figura como mayordomo pero hace parte del servicio 
La mujer de un  mulato se toma  como india. 

Fuente: ARB. Legajo 1620-1743, ff, 85-103 
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Teniendo en cuenta que 70 encomenderos habitaban en ella en 1610
1019

 y 73 en 1636, la 

influencia directa de los encomenderos como sector social podía extenderse fácilmente a la 

tercera parte de la población total.  

 

La identificación socio-racial de los 934 habitantes de las 40 casas de morada de los 

encomenderos muestra que estos disponían ampliamente de la fuerza de trabajo indígena y 

de las castas. 617 habitantes (479 indios, 43 esclavos, 32 negros libres, 24 mulatos, 17 

morenos, 18 mestizos y 7 españoles) servían a 317 españoles y una mestiza. La movilidad 

social era limitada y apenas se aprecia en la presencia solitaria de la mestiza en el grupo 

familiar de la casa del encomendero Juan de Avendaño, al que se halla vinculada por 

alguna relación de parentesco, y en la de 7 españoles de servicio, aunque en este caso la 

movilidad social es descendente y más notoria que en el caso de la mestiza.  

 

De los 40 encomenderos que poseían casa en Tunja, 32 utilizaban personal de las castas; 

mientras los 8 restantes solamente disponían de indígenas. Algunos encomenderos
1020

, como 

Juan Rodríguez de Morales, Sebastián de Velandia, Antonio Bravo Maldonado y Pedro Niño 

Bueno, tenían "mayordomo" y "pajes", a veces numerosos; en las casas de los dos últimos de 

los nombrados habitaban dos y seis pajes, respectivamente. La posesión de servidumbre 

numerosa y de una casa amplia y bien dispuesta en la ciudad era expresión de un modo de 

vida señorial. 

 

De acuerdo con la información presentada el 6 de febrero de 1570 al rey Felipe II por fray 

Francisco de Carvajal, Procurador General de los Dominicos en la provincia de San Antonio, 

y los acontecimientos anotados anteriormente durante el proceso de fundación y construcción 

de la ciudad, la servidumbre indígena provenía principalmente de los repartimientos que la 

Corona española había otorgado a los encomenderos y constituía su fuente más importante de 

sostenimiento económico y preeminencia social.  

 
Hay gran servidumbre que les es impuesta a los indios y es muy común a todos los 

encomenderos tener indios para alquilar a las obras y otras granjerías y muchas veces hacen 

los encomenderos hornos de ladrillo y teja de cal y los tornan a vender con la obligación de 

dar de los indios 40 o 50 piezas, que así se les llaman, y esta es una manera de venderlos 

como esclavos
1021

. 

La posesión de esclavos, aunque era importante económicamente, contribuía 

fundamentalmente a elevar la posición y la preeminencia social de los encomenderos y 

vecinos más abonados. De los 40 encomenderos inventariados, solamente siete poseían 

esclavos en la ciudad; entre ellos, en forma notable, Francisco Yáñez Hermoso, quien tenía 11, 

y Francisco de Vargas, 12.A finales del siglo XVII un esclavo adulto de buena calidad y 

habilidad valía en plena edad laboral entre 250 y 500 pesos de ocho reales; aunque había casos 

excepcionales en los que podía costar hasta 800 patacones, lo que equivalía al precio de una 

casa de mediana condición en el centro de la ciudad. En 1682, un esclavo mulato de nombre 

                                                           
1019

 Desde 1593, por disposición del rey Felipe II, los encomenderos debían residir en la ciudad cabecera de la 

encomienda. Ley v. Libro VI. Título VIIII. De los Encomenderos de Indios. Recopilación de Leyes de los 

Reynos de las Indias: op. cit., pp. 265- 266. 
1020

 ARB. AE. Legajo 1620-1743, ff. 97-102 
1021

 Rojas: El cacique de Turmequé y su época: op. cit., p. 46. 
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"Pablo azucarero", propiedad de doña Juana Suárez de Acosta, viuda de Miguel Gómez de 

Sanabria, propietario de tierras de Boavita, y casada en segundas nupcias con Miguel 

Jerónimo de Galarza, vecino de Tunja, fue rematado en este precio, a "común estimación (...) 

por la habilidad de ser insigne oficial azucarero, carpintero, albañil y otros ejercicios de gran 

utilidad"
1022

. 

 

La relación del grupo de habitación de otros 45 vecinos españoles (tabla 32), del que se 

excluyen los eclesiásticos, permite comparar la situación social de los 40 encomenderos 

que poseían casa en la ciudad en 1620, a través del personal de servicio y del grupo de 

habitación. Conformaban este grupo 288 españoles, más un mestizo de la casa de Juan 

Cuervo, quienes eran servidos por 363 individuos, de los cuales 190 eran indios; 35, 

esclavos; 14, negros; 4, mulatos; 15, morenos; 16, mestizos
1023

; y 77 "piezas de servicio", 

quienes por su número seguramente eran también indios, y 12 individuos más, repartidos 

entre "piezas de indios y negros de servicio" (en total 89 piezas de servicio). Como hecho 

significativo, el escribano Juan de Vargas tenía en su casa 6 esclavos, 14 indios y un 

mulato, aunque estos últimos no eran de servicio. Solamente 9 vecinos eran propietarios de 

esclavos, entre los que se destacaban Alonso de Vargas, quien tenía 6; Pedro Hernández 

Calderón, 12, y Juan de Vargas, 6. Al comparar el personal de servicio del grupo 

encomendero con el del grupo no encomendero, se evidencia el mayor poder económico de 

aquel, tanto a nivel individual como colectivo.  

 

La dedicación o actividad del grupo no encomendero solo se conoce en contados casos. 

Gracias a algunas evidencias se sabe que varios de ellos eran gente importante 

políticamente, como el corregidor de la ciudad, Pedro Arroyo de Quesada y Figueroa, y el 

alguacil mayor, Nicolás Suárez de Figueroa, miembros de familias muy reconocidas, o Juan 

Porras Marquina, regidor, alcalde, procurador y alguacil mayor a finales del siglo XVI. 

Otros vecinos y vecinas tenían alguna preeminencia social y posición abonada, como doña 

Ana de Cervantes, doña Francisca de Hoyos, doña Catalina de Rivera, doña Catalina 

Rincón, Antón Pérez, Diego García Trigoso, Juan Fernández, Diego García, Jerónimo de 

Grimaldo, Alonso de Vargas, etc. En este grupo se cuenta hasta un carpintero, Francisco 

Rodríguez, quien tenía dos indios de servicio, y al corregidor de la ciudad, Arroyo de 

Quesada. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1022

 ARB. AHT. Legajo 128. 
1023

 Uno, de la casa de Juan Cuervo, pertenecía al grupo familiar, de ahí que fueran ocho y no nueve, véase la 

tabla 32. 
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Tabla 32. Vecinos españoles, grupo de habitación y servidumbre,  

Tunja 1620 

Casa Poblada 
Servidumbre 

Españoles Indios Esclavos Negros Mulatos Morenos Mestizos Piezas* Totales 

1. Cristóbal de la Cerda 4 30     1  35 

2. Juan  de Porras 9 15 2 1 1    28 

3. Nicolás Suárez de Figueroa 6 21       27 

4. Miguel Cepeda 18 3  1  3   25 

5. Juan Sánchez 15 8  2     25 

6. Alonso de Vargas 7 12 6      25 

7. Juan de Vega 1 14 6  1    22 

8. Bernabé de Padilla 9 4  3  1 2  19 

9.Batolomé  de Mendoza 12 3  1   2  18 

10. Ana de Cervantes 10 4     3  17 

11. Jerónimo de Grimaldo 7 8       15 

12. Gaspar de Parada 11 4       15 

13. Juan de Cuervo  8 5     1**  14 

14. Juan de Fernández 4 9     1  14 

15.Thomás Estrada 12 2       14 

16. Diego  de Mendoza 6 7       13 

17. Pedro Hernández  

      Calderón 1  12     

 

13 

18. Juan Ruiz  11 1       12 

19. Catalina Ruiz 9 2    1   12 

20. Diego García 4   1  6 1  12 

21. Juan de Aranda 7 4       11 

22. Francisco Escobar 5 2  2  1   10 

23. Joan Bautista Rendón 7   3     10 

24. Diego García Trigoso 6 3       9 

25. Jerónimo de Alba 7 2       9 

26. Thomas de Vargas  2 6 1      9 

27. Catalina Rincón 3 2 1  3    9 

28. Antón Pérez 2 5       7 

29. Francisco Rodríguez,     
Carpintero 5 2      

 
7 

30. Alonso López de Mirabal 3 3    1   7 

31. Gonzalo Camacho 1 6       7 

32. Domingo García 2  2   2   6 

33. Catalina de Rivera 1 1 3    1  6 

34. Casa del Corregidor 3  2      5 

35. Miguel Blanco 4 1       5 

36. Felipa de Santiago 4 1       5 

37. Gregorio de Espinosa 12      4 12 28 

38. Francisca de Hoyos 11***       12**** 23 

39. Fernando  de Vargas 8       12 20 

40. Juan de Oliveros 10       10 20 

41.Juan Niño 10       6 16 

42. Alonso Pérez 2       14 16 

43. Antonio Acosta 4       12 16 

44. Carreño 2       6 8 

45. Joan de la Ҫerda 3       5 8 

Totales 288 190 35 14 5 15 16 89 652 

                * 

             ** 

 
            *** 

          **** 

“Piezas de Servicio” 

Pertenecía al grupo familiar, por lo tanto no se contabiliza dentro de las “piezas de servicio”, salvo error del  

empadronador. 
Una mujer, de nombre Catalina se asimila al grupo español, los indios aparecen aparte como “pieza de servicio”. 

“Piezas de indios y negros de servicio”. 

 
Fuente: ARB. ALC. Legajo 1620-1743, ff, 85-103 
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La inestabilidad y la fluctuación en la posesión de las encomiendas desaparecieron a finales 

del siglo XVI, con la evolución del estamento encomendero hacia la formación de un grupo 

cerrado, cruzado internamente por relaciones de parentesco y el mantenimiento por dos vidas 

de la encomiendas que otorgaron los presidentes de la Real Audiencia, Andrés Díaz Venero de 

Leiva (1563) y el licenciado Briceño (1573)
1024

. Desde 1590, durante el gobierno del 

presidente Antonio González (1588-1596) y en el curso del siglo XVII, por motivos fiscales la 

política de la Corona se centró fundamentalmente en ordenar numerosas "composiciones"
1025

 

para legalizar la posesión de las encomiendas adquiridas mediante enlaces matrimoniales o a 

título privado por “dejaciones”, o en respuesta a la solicitud de prórroga por una o más vidas.  

 

Las encomiendas, que nunca fueron perpetuas, mediante el pago de algún dinero se 

mantuvieron en las manos de una misma familia hasta una tercera o cuarta vida. 

Jurídicamente, las encomiendas se podían heredar al hijo mayor legítimo o, en su defecto, a 

sus hermanos hombres y mujeres, "de grado en grado"
1026

, empezando por los hombres; si no 

había hijos, podía heredar la esposa viuda, pero en caso de casarse, el derecho pasaba al 

marido. Si el hijo mayor moría en vida del padre, podía sucederle el hijo mayor de este, si lo 

había, o el nieto de este, o el descendiente legítimo, con preferencia al segundo hijo del 

poseedor difunto. Se excluía a las mujeres, hijos e hijas de los gobernadores y oficiales 

reales
1027

, salvo a los hijos varones, siendo ya casados y teniendo el gobierno de sus familias al 

tiempo que les fuera otorgada la encomienda. Los extranjeros también estaban excluidos
1028

.  

 

La consolidación definitiva del estamento encomendero trajo consigo la desaparición de las 

facciones que habían animado la vida de la ciudad durante las primeras décadas. El papel 

de los lazos de parentesco fue fundamental en este proceso. Colmenares
1029

ha demostrado 

que dentro del contexto de una movilidad social vertical limitada y de prejuicios socio 

raciales, a la tercera generación (año 1600) las encomiendas se acumulaban en 

descendientes de conquistadores unidos entre sí por intrincadas redes de parentesco, a la 

cabeza de las cuales figuraba uno o más conquistadores, desde quienes se trazaban las 

líneas de consanguinidad y alianzas matrimoniales; redes que se comportaban socialmente, 

en función del poder económico, los privilegios y la preeminencia del ser encomendero, 

como linajes aristocráticos. 

 

Como lo advierte Colmenares
1030

, en la provincia de Tunja y el Nuevo Reino de Granada, ni la 

hacienda ni el peonaje reemplazaron en el siglo XVII al viejo sistema de encomienda de indios; 

aunque por causa del descenso de la población tributaria, con relación a la población existente, 

entre 1562 y 1572, la importancia económica de la encomienda decayó ostensiblemente a 

fines del siglo XVI. El poder de los encomenderos se mantuvo a pesar de las medidas 

                                                           
1024

 Colmenares: op. cit., pp. 41-42. 
1025

 Ibídem, pp. 39-45. Ruiz: op. cit., p. 131. 
1026

 Leyes j (1534), ij (1552), v (1558). Título IX. Libro IV. Recopilación..,. op. cit., p. 279.  
1027

 Ley xiij (1546). Ibídem, p. 253. 
1028

 Ley xiij (1549). Ibídem. 
1029

 Colmenares: La Provincia de Tunja, op. cit., pp. 40-41.  
1030

 Colmenares: Historia Económica, op. cit, p. 12. 
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adoptadas por la Corona, tales como: el establecimiento definitivo de un salario en dinero
1031

, 

la distribución de tierras de resguardo, la tasa individual y no global de tributo, la designación 

de "corregidores de naturales" encargados de recoger el tributo, y el reparto de fuerza de 

trabajo indígena a otros propietarios de tierra.  

 

La persistencia de la encomienda durante el siglo XVII debe estudiarse en el marco de la 

crisis económica que empobreció a todos los grupos sociales de la ciudad y la provincia, 

pues en esta coyuntura los encomenderos se aferraron a ella luchando por mantener su 

condición social y perpetuar sus privilegios. De 79 encomenderos que había en 1602, 

subsistían 76 en 1610, 73 en 1636 y 56 en 1690.  

 

La importancia social y política de la encomienda en el siglo XVII se refleja en el hecho de 

que 58 encomenderos fueron miembros del Cabildo (tabla 33). De acuerdo con las listas 

confeccionadas por Ruiz para los tres años citados y con la lista que se incluyó en la 

"Descripción de la ciudad” de 1610, los encomenderos capitulares representaban cerca de la 

tercera parte (27,88%) del número total de encomenderos (208) en el siglo XVII. De los 58 

encomenderos capitulares, 21 (36,21%) figuran hacia 1602-1610; 22

 (37,93%) en 1636, y 

15 (25,86%) en 1690. En la tabla que se presenta no se incluyó 1610 por la cercanía a 1602. 

 

Un encomendero fue encargado como corregidor de la ciudad a principios del siglo, aunque 

por muy poco tiempo; 5 fueron tenientes de corregidor, 3 de ellos en forma repetida y 

prolongada, destacándose particularmente el caso de don Miguel Suárez de Figueroa 

(1609-1636); 27 fueron regidores
1032

; 3, tenientes de alférez real; 41, alcaldes ordinarios al 

menos una vez, de ellos, en forma destacada, Martín de Rojas y Fonseca (alcalde seis 

veces), Bartolomé de Otálora y Martín Niño y Rojas (alcaldes cuatro veces), Juan de Ossa, 

Pedro Bravo Becerra y Juan Vargas Manrique (alcaldes tres veces cada uno); otros 12 

encomenderos fueron alcaldes dos veces. En total, 18 encomenderos fueron alcaldes 

ordinarios 47 veces
1033

, lo que representa el 31% del total de los encomenderos capitulares; 

13 se desempeñaron como alcaldes de la Santa Hermandad, de los cuales solamente 1, 

Diego de Paredes Calderón, fue reelegido dos veces; 8 ocuparon el cargo de procurador de 

la ciudad, oficio en el que fue reelegido el encomendero Agustín Arias Maldonado.  

 

 

 

 

                                                           
1031

 Introducido por primera vez en el espíritu de la tasa de los tributos de 1555, pero aplicado sólo hasta 1575, 

ante la oposición de los encomenderos, que así perdían el control directo de la fuerza de trabajo indígena para 

su servicio personal. 
 

En realidad serían 23, teniendo en cuenta que Miguel Suárez de Figueroa aparece en la lista de 1602, pero no 

se suma independientemente en 1636, dado que también aparece; por este hecho, en total los encomenderos 

suman 58 y no 59.  
1032

 Tomando como tales a un alférez real, un alguacil mayor y a un depositario general 
1033

  No se toman en cuenta los alcaldes antes de 1610 ni a partir de 1700.   



 

285 

 

Tabla 33. Encomenderos capitulares,  

Tunja siglo XVII 

Lista Encomenderos Cargos Encomiendas Tributarios 

1602 

Miguel Suárez de Figueroa Teniente de Corregidor 

1609/1613/1614 

1616-618/1624- 

1617-629/1633- 

1636/1601-1636 

Icabuco 

Tibaná 

Chivirí 

Guaneca 

425 

370 

210 

50 

1055 

 

Pedro Niño (Bueno) Alcalde Ordinario 1607 

Cómbita 

Boavita 

Cusaguey 

Morcote 

Paya 

Niscote 

Niricate 

Caquetíos 

122 

66 

85 

110 

60 

37 

57 

23 

 

 

 

 

560 

 

 
Francisco de Avendaño Regidor  1592-1614  

Tinjacá 

Tuta 

301 

244 
545 

 

Diego Holguín Maldonado 
Regidor 

Alcalde Ordinario   

1611-1617 

1598/1602/1614 

Tibasosa 

Nobsa 

Chámeza 

214 

118 

88 

 

   420  

 

Antonio Bravo Maldonado 
Regidor 

Alcalde Ordinario 

1592-1629 

1584 

Guatecha 

Tópaga 

Chipatá y 

Gotamo 

Susacón 

Satoba 

64 

110 

 

100 

55 

78 

407 

 
Francisco Yañez Hermoso 

Regidor 

 1592-1633 

Sotaquirá 

Gámeza 

189 

198 
387 

 

Martín de Rojas 
Regidor 

Alcalde Ordinario 

1585-1614 

1604 

Sichacá 

Comerchoque 

Firavitova 

28 

170 

229 

377 

 

Álvaro Suárez de Deza Alcalde Ordinario 1604 

Cucaita 

Guatetive 

Brisa 

Viracachá 

183 

40 

30 

80 

333 

 
Francisco de Cifuentes 

Alcalde Ordinario 

Procurador General 

1609 

1612 
Paipa 

320 
320 

 

Juan de la Fuente Calderón 
Corregidor  

Alcalde Ordinario 

1600 Encargado 

1599 

Ciénega 

Panqueba 

Susbaque 

Tunebas 

70 

163 

30 

34 

297 

 

Alonso de Carvajal Alcalde Ordinario 1582/1604 

Cucaitagacha 

Tibaquirá 

Socha 

Tasco 

54 

30 

124 

88 

296 

 

Antonio Ruiz Mancipe 

Teniente de Corregidor 

Regidor 

Alcalde Ordinario 

1594 

1591 

1591/1601/1606 

Toca 

280 

280 

 
Diego Rincón 

Regidor 

Alcalde Ordinario 

1592-1629 

1588 
Busbanzá 269 269 

 

Alfonso Luis Bermúdez Alcalde Ordinario 1603 

Tijo 

Chibatá 

Tocavita 

269 269 

 
Pedro Núñez Cabrera Alcalde Ordinario 1584/1606 

Cuchavita 

Cocuy 

151 

125 
266 

 

Juan Sánchez de la Parra Regidor 1585-1609(?) 

Boganique 

Sutamanga y 

Lengupá 

Copachoque 

 

120 

 

83 

203 
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Lista Encomenderos Cargos Encomiendas Tributarios 

 
Juan de Sandoval Alcalde Ordinario 1601 

Susa 

Bonza 

122 

76 
198 

 Alonso Sánchez Merchán Regidor 1585-1614 (?) Sutamanga 169 169 

 Juan Rodríguez de Morales Regidor 1619-1627 Soracá 108 108 

1610 Juan Novoa Sotelo Procurador General 1605 1 Pueblo   

 Bernardino de la Serna 

Mujica 
Regidor 1615-1633 3 repartimientos 

 
 

1636 Miguel Suárez de Figueroa 

  

Guanecas 

Icabuco 

Chivirí 

Tibana 

3 

 

238 

106 

347 

 

Pedro Merchán de Velasco 
Regidor 

Alcalde Ordinario 

1610-1640 

1603/1610 

Citaquecipa 

Chíquiza 

Suta 

Chiquinquirá 

60 

65 

100 

55 

280 

 

Pedro Bravo Becerra 
Regidor 

Alcalde Ordinario 

1630-1636 

1619/1627/1633 

Susacón 

Tópaga 

Chipata 

Gotamo 

Guatecha 

Turga 

29 

 

137 

 

54 

44 

264 

 

Gregorio Suárez de Novoa 
Regidor 

Alcalde Ordinario 

1638-1643 

1621/1633 

Cómeza 

Cosquevita 

Guatavita 

Viracachá 

Cucaita 

 

133 

5 

37 

107 

262 

 

Félix de la Serna Mujica 
Alcalde Ordinario  

Santa Hermandad 

1653/1663 

1652 

Guatecha 

Moniquirá 

Saquencipa 

189 

 

68 

257 

  Juan de Avendaño Regidor 1621-1622 (?) Tinjacá 246 146 

 

Diego de Carvajal Manrique Alcalde Ordinario 1644/1657 

Sátiva 

Socotá 

Socha 

Tasco 

Cucaitagacha 

Tibaquirá 

35 

46 

 

109 

22 

8 

220 

 

Pedro Daza Santa  Hermandad 1644 

Bombaza 

Pesca 

Chámeza y  

Cusiana 

82 

78 

51 

211 

 

Martín Niño y Rojas 
Teniente  

Alcalde Ordinario 

1647 

1624/1628/1641

/1647 

Sativa 

Ocusa 

Timisa 

Chivatá 

Suta 

Neacachá 

60 

 

 

87 

47 

13 

207 

 

Miguel Holguín de Figueroa 
Regidor 

Alcalde Ordinario 

1619/1649 

1629 

Tibasosa 

Nobsa 

Chámeza 

100 

56 

49 

 

205 

 

Francisco de Cifuentes de  

Monsalve 

Teniente de Corregidor 

Alcalde Ordinario 

Procurador General 

1636-1638/ 

1668-1670 

1635/1651 

1659 

Paipa 195 195 

 

Sebastián de Velandia Alcalde Ordinario 1622/1648 

Iza 

Ura 

Cheva y  

Ogomora 

83 

 

105 
188 
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Lista Encomenderos Cargos Encomiendas Tributarios 

 

Juan Ossa 

Teniente de Corregidor 

Regidor 

Alcalde Ordinario 

 

1631-1633/1645 

1646-1649 

1617/1625/1628 

Gacha 

Furaquirá 

Boyacá 

 

58 

 

128 

186 

 

Diego Paredes Calderón 

Regidor 

Alcalde de la 

Santa Hermandad 

Procurador General 

 

1644-1661 

1636/1647 

1650 

Panqueba 

Tunebas 

Ciénega 

Buisa 

Susbaque, 

Tunebas 

73 

30 

 

58 

 

21 

182 

 

Felipe de Rojas 

Regidor 

Alcalde Ordinario  

Santa Hermandad 

Procurador General 

1636/1639 

1636/1639 

1640 

1633 

Toca 176 176 

 

Sebastián de Cifuentes Alcalde Ordinario 1612 

Guacamayas 

Guravitevas 

Rasgón 

Carreño 

Tunebas 

Becerra 

Soconsuca 

Icaga 

22 

35 

6 

3 

17 

5 

37 

16 

151 

 
Antonio Patiño de Oro Santa Hermandad 1636 

Sapa 

Chausa 
99 99 

 Fernando Albino de Rojas 
Alcalde Ordinario 1641 

Gámeza 

Foacá 

61 

36 
97 

 
(Juan) Diego Rincón 

Regidor 

Alcalde Ordinario 

1629-1668 

1625 

Buzbazá 

Tobón 
79 79 

 

Diego Patiño de Argumedo 

Corregidor 

Teniente de Corregidor 

Regidor 

Depositario  

 

1644 

1628-1644 

1640-1641 

1640-1641(?) 

Toquilla 

Vijua 

Ogatagaje 

 

9 

22 

26 

57 

 Fernando de Orellano 

(Sandoval) 
Alcalde Ordinario 1644 Bonza 49 49 

 Juan Torres Contreras  Alcalde Ordinario 1636 Guáquira 44 44 

 
Miguel Fonseca (y Alarcón) 

Alcalde Ordinario  

Santa Hermandad 

1645/1656 

1644 
Coata 36 36 

1690 Joseph) Enciso y Cárdenas Alcalde Ordinario 1696 

Tequía 

Soracá 

Viracusa 

Chaine 

78 

79 

7 

33 

197 

 

Nicolás de la Serna Mujica 

Regidor 

Alguacil Mayor 

Alcalde Ordinario  

Santa Hermandad 

1673-1694 

1673-1694 

1652/1663 

1652 

Guachetá 

Moniquirá 

Saquencipa 

 

114 

 

47 

191 

 

Fernando Vargas Manrique 

Regidor 
Alférez Real 

Alcalde Ordinario de la 

Santa Hermandad 

1629-1699 

1692-1699 

1688 

1679 

Tinjacá 158 158 

 
Luis Camacho de Guzmán Alcalde Ordinario 

1686/1695 

1700 

Topachoque 

Toca 

23 

124 
147 

 

Martín de Rojas y Fonseca 

Regidor 

Teniente 

Alcalde Ordinario   

 

Santa Hermandad 

Procurador General 

1687 

1675 

1657/1668/1673 

1679/1691/1698 

1676 

1681 

Cormechoque 

Firavitova 
112 140 
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Lista Encomenderos Cargos Encomiendas Tributarios 

 
Juan Suárez de Figueroa Teniente 1697 

Pesca 

Bombaza 

71 

45 
116 

 

Juan Moreno de Padilla Procurador General 1672 

Tenza 

Sutatenza 

Ubeita 

40 

50 

7 

97 

 

Joseph de Paredes Calderón 

Regidor 

Alcalde Provisional 

Alcalde Ordinario 

1689 

1689 

1689 

Panqueba 

Ciénega 

63 

18 
81 

 

Agustín Arias Maldonado 

Regidor 

Santa Hermandad 

Procurador General 

1673-1675 

1672 

1651/1655 

Soconsaque 

Foraquirá 

Ramiriquí 

8 

24 

25 

77 

 
Pedro Rebollar y Arce 

Alcalde Ordinario 

Santa Hermandad 

1682 

1683 
Sáchica 74 74 

 
Gómez  

Merchán de  Monsalve 

Regidor 

 1666-76 
Oicatá 69 69 

 
Bartolomé Otálora Alcalde Ordinario 

1654/173 

1689/1699 
Siachoque 65 65 

 

Juan Vargas Manrique 

Teniente de Corregidor 

Alcalde Ordinario  

Santa Hermandad 

 

1696 

1677/1680/1685 

1678 

Cómbita 51 51 

 
Juan Sandoval Reinoso Alcalde Ordinario 1667 

Betéitiva 

Neacachá 

32 

19 
51 

 Francisco de Vanegas y 

Otálora 

Alcalde Ordinario 

Santa Hermandad 

1674 

1643 
Topía 33 33 

Fuente: ARB.LC. Legajos 13-23. Ruiz: op.cit. pp. 408-419 

 

 

Aunque la influencia numérica de los encomenderos en el Cabildo y el gobierno de la ciudad 

parece relativamente moderada, era superior, si se tiene en cuenta la extensión de los lazos de 

parentesco a través de los cuales se vinculaban sus hermanos, primos, tíos, etc., como se ha 

visto al tratar la ocupación de los cargos del Cabildo. El caso de la familia Mujica Buitrón- 

Serna Mujica ilustra este comportamiento (gráfico 4)
1034

. El primer representante de esta 

familia fue Bernardino de Mujica Guevara, quien llegó a Tunja en calidad de procurador en 

1568, en donde se casó con doña Isabel de Leguizamón, hija de Juan Alemán de Leguizamón 

y viuda del capitán Melgarejo, encomendero de Guachetá hasta 1562. Por este conducto se 

convirtió en encomendero en 1573, mediante otorgamiento del presidente Venero de Leiva. 

En 1582 asistió a la fundación del convento de la Candelaria en la Villa de Leiva e influyó en 

Tunja en la construcción de la iglesia de Santa Bárbara y el mejoramiento del servicio de agua 

de la ciudad. Cómo procurador solicitó y obtuvo del presidente Venero de Leiva la fundación 

del pueblo de Sogamoso.  En 1590 le fue admitida la composición de la encomienda de 

Guachetá por tres vidas, por un valor de 300 pesos, y adquirió, además, los repartimientos de 

indios de Saquencipá y Monquirá. En 1592 fue designado Gobernador de la provincia de los 

indios pijaos por dos vidas, con la condición de fundar tres poblaciones, y llevó 180 hombres a 

la guerra que se emprendió en contra de ellos. Derrotado por los indios, regresó a Tunja. En 

                                                           
1034 Lucena: op. cit., pp. 128-130. Aquí utilizamos el apellido Mujica, que aparece con mayor frecuencia en los 

documentos y con base en lo señalado por José Mojica Silva. "Datos Genealógicos de la familia Mujica o 

Mojica". En: Repertorio Boyacense. Año 48. N.° 223- 224, septiembre-diciembre, 1962, pp. 1377- 1380. Colme-

nares: La Provincia de Tunja, op. cit., pp. 39 y 45. ARB. NT1. Legajo 166, ff. 129-130r. ARB. LC. Legajos 15, 

19 y 23. 
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1597 ya tenía construida su casa principal en el centro de Tunja, con portada y escudo de 

piedra en la fachada; en ese año fallece en la ciudad. 

 

En la guerra contra los pijaos participó su sobrino Francisco de la Serna Mujica, hijo del 

gobernador Mateo de la Serna Mujica. Uno de sus hermanos, Bernardino, estaba casado con 

Francisca del Castillo, hija anterior de su esposa María del Castillo, descendiente de Félix del 

Castillo y María Artasulí en los Reinos de España. Al morir Francisco, doña María se casó con 

Sebastián de Mujica Buitrón, hijo de Alonso de García Espinosa y Sebastiana de Mujica 

Buitrón, su tía, hermana de su padre y de Bernardino de Mujica Guevara. Sebastián de Mujica 

Buitrón recibió la encomienda de Chitagoto y adquirió estancias de tierra en Ocavita, Sátiva y 

el Páramo; en la ciudad fue alcalde ordinario en 1599 y 1613, y procurador en 1604. Tuvo 

cuatro hijos varones y dos mujeres. De los varones, Félix de Mujica Buitrón heredó la 

encomienda de Chitagoto en 1609, y su hermano José, las estancias. Una de sus hijas, 

María, se casó con el rico encomendero de Gacha, Furáquira y Boyacá, Juan de Ossa, 

alcalde ordinario en 1617, 1625 y 1628, procurador en 1623 y 1636, teniente general de 

corregidor en 1631-1635 y 1645, regidor de la ciudad en 1644-1649, rico minero en la 

región del Río del Oro. La otra hija, Isabel, se casó con el encomendero de Cucaita, 

Viracachá, Gámeza y Cosquetivá, Gregorio Suárez de Novoa, alcalde ordinario en los años 

1612 y 1633, y regidor entre 1638 y 1643. Otro de los hermanos, Diego de Mujica Buitrón, 

fue alcalde ordinario en 1648. Juan de Ossa recibió el cargo de regidor del encomendero 

más importante de la ciudad, don Miguel Suárez de Figueroa, quien renunció en su favor.
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Gráfico 4. Familia Mujica Buitrón – Serna Mujica, siglos XVI-XVII 
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De la unión de Juan de Ossa y María Mujica Buitrón hubo tres hijos. Uno de ellos, Nicolás de 

Ossa Buitrón de Mujica, reclamó la encomienda, pero no la obtuvo; fue teniente de alguacil 

mayor de su primo Nicolás de la Serna Mujica en 1678. Sebastián de Ossa y Arauna, hijo de 

Juan de Ossa, era capitán y se desempeñó como regidor entre 1643-1676; otro hijo, Antonio 

de Ossa Guervillano y Mujica, fue alcalde ordinario en 1651 y 1658, procurador en 1653 y 

1654 y regidor “cadañero” en dos oportunidades; después se convirtió en eclesiástico y llegó a 

ser bachiller.  

 

El capitán Bernardo de la Serna Mujica compuso la encomienda de Guachetá, 

Saquencipá-Monquirá, que gozó su tío, el gobernador Mateo de la Serna Mujica, por la suma 

de 18 000 pesos de oro de 13 quilates, en 1607; por este aporte y su participación en la 

segunda guerra contra los pijaos, como capitán de infantería de una compañía, se le prolongó 

en recompensa la encomienda por tres vidas; entre 1615-1633 fue regidor de la ciudad y en 

1608, alcalde ordinario. Uno de sus hijos, Félix de la Serna Mujica, heredó la encomienda en 

1633, siendo alcalde ordinario; entre 1635 y 1663 tuvo el oficio de regidor; se casó con doña 

Potenciana de Vargas y Figueroa. Su hijo Nicolás de la Serna Mujica recibió la encomienda y 

alcanzó gran lustre, fue alcalde ordinario en 1653 y 1663, y alguacil mayor durante los años 

1673-1694. Nicolás de la Serna Mujica era primo, por parte de su madre, de Juan de Vargas 

Manrique, encomendero de Cómbita; fue alcalde de la Santa Hermandad en 1677, 1680 y 

1685, teniente de corregidor y justicia mayor, en 1696, de Juan Suárez de Figueroa 

(encomendero de Pesca), alcalde ordinario en 1638, 1653, 1669 y 1679, y alguacil mayor entre 

1654 y 1668; así mismo, teniente de corregidor y justicia mayor de Juan Fonseca y Alarcón, 

alcalde de la Santa Hermandad en 1686 y alguacil mayor en 1696; los primos, a su vez, 

descendían de Nicolás Suárez de Figueroa, hermano del fundador de la ciudad.  

 

En el siglo XVII los encomenderos disponían todavía de la fuerza de trabajo indígena de sus 

repartimientos, a pesar de la nueva tasación introducida por el visitador Luis Henríquez en los 

años 1599-1602
1035

, que abolió expresamente el privilegio de concertarse con ellos en forma 

exclusiva. Entonces la tributación a que estaban obligados los indios se complementó con su 

"libre concertaje" en las tierras que poseían los encomenderos, en calidad de "agregados", 

como si se tratara de gentes "nacidas y criadas en sus casas", y para trabajar en las tierras de 

las propias encomiendas
1036

, ya que "en el momento de la distribución de los indios o del 

otorgamiento de tierras esta diferencia sutil no contaba para nada". El ser encomendero daba 

acceso a la fuerza de trabajo, pero el disfrute de esta era el elemento fundamental de 

mantenimiento de su preeminencia.  

 

Los indios tributarios estaban distribuidos en distinto grado y cantidad, dependiendo de la 

riqueza de los repartimientos, la agregación de pueblos y la evolución de la tasa demográfica 

de la población. Las listas publicadas por Ruiz y la división de las encomiendas en mayores y 

menores permiten caracterizar la situación de sus poseedores dentro y fuera del Cabildo.  

 

En términos generales, pervivían las desigualdades observadas en el siglo XVI, durante el 

periodo de mayor auge de las encomiendas, sin importar el decrecimiento absoluto de la 
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 Colmenares: La provincia de Tunja, op. cit., p. 146.   
1036

 Colmenares: Historia Económica y Social, op. cit., p. 198. 
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población. En 1564, una encomienda grande tenía entre 700 y 2000 tributarios; las demás eran 

intermedias o menores. En 1602, las encomiendas grandes estaban por encima de 500 indios; 

las intermedias, entre 200 y 500, y las menores, por debajo de 200. En 1636 y 1690, las 

encomiendas grandes eran aquellas cuyo límite inferior estaba en 300 tributarios, las 

intermedias entre 100 y 300 y las menores por debajo de 100. La situación de las encomiendas 

en manos de los encomenderos que militaban en el Cabildo y de aquellas en posesión de otros 

vecinos, incluyendo a las mujeres y los vecinos de Santa Fe, que se hallaban impedidos de 

hecho para ser miembros del Cabildo, se muestra en la tabla 34 en función de porcentajes y 

rangos de magnitud, según la cantidad de indios tributarios.  

 
 

Tabla 34. Encomiendas e indios tributarios,  

Tunja siglo XVII 
 

Lista 

Enc 

 

Ind. 

Tbr 

Enc. 

Cabildo 

Ind Trb 

Enc Cab 

Enc - Mj 

V°s StaFe 

Ind Trb-Enc-Mjs 

V°s StaFe 

Otros 

Encomendero 

Otros 

Encomendero 

N° N° N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

1602 79 17.752 19 24.05 6771 38.14 9 11.39 3065 17.26 51 64.55 7916 44.59 

1636 73 9.169 23 31.50 4038 44.03 11 15.06 1756 19.16 39 53.42 3375 36.80 

1690 56 5.824 15 26.78 1547 26.56 10 17.85 1867 32.05 31 55.35 2410 41.38 

 

Ind 

Trb 

1602 1636 1690 

Enc- 

Cabildo 

Enc – Mjs 

V°s. StaFe 

Otros 

Enc 

Enc 

Cabildo 

Enc - Mjs 

V°s. StaFe 

Otros 

Enc. 

Enc 

Cabildo 

Enc-Mjs 

V°s. StaFe 

Otros 

Enc. 

1-100  2 22 7 6 27 9 4 25 

101-20 3 3 15 6 4 7 6 3 3 

201-30 8 2 10 10  4  1 2 

301-40 3 1 3 1    1  

401-50 2  1      1 

501-60 2  1       

601-700        1  

801-900     1     

1001-1 1         

1401-1500  1        

Total 19 9 52 24 11 38 15 10 31 

Fuente: Ruíz: op. cit., pp. 355-359 

Convenciones:  

N° = Número Mjs = Mujeres 

Enc = Encomendero V°s Stafe = Vecinos de Santafé 

Trb = Tributarios O = Otros 

Cab = Cabildos  

 

 

 

En 1602, de 79 encomenderos, 19 que hacían parte del Cabildo detentaban el 38,14% de los 

indios tributarios de la provincia, mientras que los 60 encomenderos restantes poseían el 

61,85%. De estos, seis mujeres
1037

 y dos encomenderos avecindados en Santa Fe
1038

 

poseían el 17,26% de los tributarios, y los demás, el 44,59%. En relación con el número de 

                                                           
1037

 Doña Catalina de Vargas, Juana de Avalos, doña María de Monsalve, doña Magdalena Velasco, doña 

Isabel Ruiz de Quesada y doña Isabel de Leguizamón. 
1038

 Francisco de Novoa, y el gobernador de la Guayana Fernando Berrio y Oruña. 
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indios tributarios, que definía el rango de magnitud de las encomiendas, tres de las cinco 

mayores, en 1602, eran poseídas por encomenderos del Cabildo: el capitán Miguel Suárez 

de Figueroa, de Icabuco y “anejos” con 1055 tributarios; Pedro Niño, quien reunía entre 

varios repartimientos 560 tributarios, y Francisco de Avendaño, encomendero de Tinjacá y 

Tuta, con 545 indios útiles. De las encomiendas restantes, la mayor de todas pertenecía al 

gobernador de la Guayana, Fernando Berrío y Oruña, en Chita, con 1498 tributarios, y la 

otra, a Juan de Zárate, encomendero de Tunja, que tenía 553 tributarios, 235 de los cuales 

los compartía en Sutatenza con Francisco de Novoa, encomendero vecino de Santa Fe.  

 

De las encomiendas medianas, que tenían entre 200 y 500 tributarios, 13 eran propiedad de 

encomenderos del Cabildo, 14 de otros encomenderos vecinos de Tunja y tres de 

encomenderos de Santa Fe. Los encomenderos del Cabildo manejaban 4076 tributarios, frente 

a 3986 de los otros vecinos y 980 de las encomenderas. Con relación a las encomiendas 

menores, que eran aquellas inferiores a 200 tributarios, cuatro pertenecían a encomenderos 

capitulares, con 469 tributarios; 37, a otros encomenderos, con 3552 tributarios, y una, a un 

vecino de Santa Fe, Francisco de Novoa, con 118tributarios. 

 

En la década de los treinta del siglo XVII, cuando el descenso en la población indígena llegó 

a ser el más agudo del siglo, el poder de los encomenderos capitulares paradójicamente fue 

mayor, coincidiendo con el momento final del auge de la ciudad, antes de que entrara en 

decadencia. De 73 encomenderos que había, 23, que eran capitulares, detentaban el 44,04% 

de los tributarios; mientras los 50 restantes usufructuaban el 55,96%; de estos 

encomenderos, seis eran mujeres
1039

, y cinco, vecinos
1040

 de Santa Fe, que poseían entre 

todos el 19% de los tributarios; los demás encomenderos detentaban el 36%. Las 

encomiendas mayores ahora eran solamente dos, pero reducidas en su límite inferior a 300 

tributarios; una, propiedad del capitán Miguel Saavedra Figueroa, tenía 347 indios útiles; 

mientras la otra, propiedad de Martín de Mendoza y Berrío, sobrino del gobernador de la 

Guayana, tenía 884 tributarios. De las encomiendas medianas, que ahora se situaban entre 

100 y 300 tributarios, 16 eran de encomenderos del Cabildo y 11 de otros vecinos de Tunja. 

Los encomenderos capitulares manejaban 3230 tributarios, frente a 1969 de los otros 

vecinos y 561 de los demás encomenderos. En relación con las encomiendas menores, que 

se situaban por debajo de 100 tributarios, siete pertenecían a los encomenderos del Cabildo, 

con 461 indios útiles; frente a 27 de los demás encomenderos, con 1255 tributarios, y seis, 

de cinco encomenderas de Tunja, y una de un encomendero vecino de Santa Fe, las cuales 

reunían entre todas 292 tributarios.  

 

En 1690, la agregación de repartimientos de indios reanimó algunas encomiendas, pero aun así 

hubo un decrecimiento absoluto y la crisis del poder encomendero fue palpable en el Cabildo. 

De 56 encomenderos que había, 16 que eran capitulares detentaban el 26,56% de los 

                                                           
1039

 María Arias de Ugarte, Ana Ordóñez de Valdelomar, Eugenia Alfonso de los Ángeles, Juana Avalos Marín, 

María de la Peña y doña Magdalena de Gaviria. 
1040

 Alonso de Olaya, Juan de Borja, Francisco Félix Beltrán de Caicedo, Martín de Mendoza y Berrío, y Juan 

de Mayorga. 
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tributarios de la provincia, y los demás, el 73,44%. De estos últimos, seis que eran mujeres
1041

, 

y cuatro, vecinos de Santa Fe
1042

, usufructuaban el 32,05%. De las tres encomiendas mayores 

que subsistían por encima de 300 tributarios, ninguna era de encomenderos capitulares; dos 

eran de vecinos de Santa Fe; una, propiedad de Serafina Orozco y Vargas, en Chita, con 669 

tributarios, y otra de Joseph Cortés de Mesa, en Marcote, Boavita y Paya, con 326 tributarios; 

la otra encomienda pertenecía a don Luis Cerdeño y Monsón, con 455 indios útiles. De las 

encomiendas medianas, seis eran de encomenderos capitulares, con 949 tributarios; cinco, de 

otros encomenderos, con 992 tributarios, y cuatro, de tres vecinos de Santa Fe y una 

encomendera de Tunja, quienes disponían de 640 indios útiles. De las encomiendas menores 

de 100 indios tributarios, nueve pertenecían a encomenderos del Cabildo, con 598 tributarios; 

21, a otros encomenderos, con 1033 tributarios, y cuatro, a tres encomenderos y un vecino de 

Santa Fe, con 232 tributarios.  

 

En suma, el poder de los encomenderos más abonados de Tunja era manifiesto y se tornó 

más relevante hasta la cuarta década del siglo XVII, a tono con el momento final de auge 

temprano de la ciudad y su consolidación como estamento social desde finales del siglo 

XVI. Sin embargo, este poder se vio disminuido en el resto del siglo XVII por la crisis 

económica de las encomiendas, siendo la reducción del número de encomenderos dentro y 

fuera del Cabildo un reflejo de ello. No obstante, era un poder todavía dominante, que 

solamente se vería desplazado en el curso del siglo XVIII, cuando irrumpen definitivamente 

en la sociedad tunjana nuevos sectores sociales ligados a la propiedad privada de la tierra y 

se van extinguiendo las relaciones económicas y políticas que le dieron origen. En muchos 

casos los nuevos propietarios de tierras descendían de encomenderos y vecinos 

beneméritos, y serían los primeros en “componer” tierras
1043

 cuando se inició el 

reordenamiento espacial de los pueblos de indios en tierras de “resguardo” y la 

desaparición de los “repartimientos” de tributarios ante el descenso de la población 

indígena.  
 

5.3. Los eclesiásticos  

 

Constituían un grupo más numeroso que los encomenderos y los mercaderes ricos juntos. En 

las primeras décadas del siglo XVII la iglesia mayor contaba con un beneficiado, un cura, un 

vicario, dos sacristanes, ocho a diez clérigos sacerdotes asistentes y treinta ordenados, desde 

diáconos hasta de corona; los cuales, junto con los frailes moradores, sacerdotes predicadores, 

coristas, novicios, monjas profesas y monjas donadas de los conventos (sin contar las monjas 

del convento de Santa Clara, los religiosos Recoletos y los de San Juan de Dios), sumaban un 

poco más de 125 eclesiásticos en total
1044

. Su entorno social de influencia directa, de acuerdo 

con la distribución de los grupos de habitación y servidumbre en la “Memoria” de 1620, era de 

222 personas, el 4,4% de la población total de la ciudad (tabla 35), y aumentaba 

ostensiblemente al considerar la gente que accedía a las iglesias y los conventos en busca de 
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 Ana Ramírez Florián, María Velandia, Catalina Vargas y Otálora, Isabel Manrique de Velandia, doña Ana 

Cueva y Henríquez, y Serafina Orozco y Vargas. 
1042

 Antonio Olalla Vasconcelos, Alonso Beltrán de Caicedo, don Martín Saavedra yGuzmán y José Cortés de 

Meza. 
1043

 Colmenares: Historia Económica, op. cit., p. 220. 
1044

 “Descripción de la ciudad”, en Valencia: op. cit., p. 275. 
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los oficios divinos. En sus casas y en los conventos tenían personal de servicio, pero en menor 

número que el grupo no encomendero (véase tabla 32).  

 
Tabla  35. Sector eclesiástico, grupos de habitación y servidumbre,  

Tunja 1620 

 

“Padres”  

casa  poblada  

Español Indios  Esclavos Negros Mulatos Morenos Mestizos Totales 

1. Antonio de Castro 18 14  1 13 1 1 48 

2. Gabriel Duran de la Parra 6 20 1     27 

3. Alonso Martín 4 16      20 

4. Barajas 12 3     1 16 

5. Juan Valbuena 9 6      15 

6. Pedro García Matamoros 1 11      12 

7. Pineda 7 1     3 11 

8. Diego Sanabria 8 3      11 

9. Juan Gómez  5 5      10 

10. Juan Bravo 5 3     1 9 

11. Sancho de Figueredo 2 3  4    9 

12. Patiño 5 4      9 

13. Luis Sojo 1 3   1 2  7 

14. Ayala 2 2    1  5 

15. (Solar) Pineda 4       4 

16. Convento de Santa Clara  3     1  4 

17. Cuenca 1 3 1     5 

Total 93 97 2 5 14 5 6 222 

 

 

Diez y seis eclesiásticos tenían casa poblada en la ciudad, en donde residían con algunos 

parientes, otros individuos españoles (posiblemente inquilinos) y personal de servicio, 

principalmente de origen indígena (93), estos en una relación general casi igual al número de 

españoles (97). Más el convento de Santa Clara, que se incluye en  la tabla por ser casa de 

religiosas, aunque la información no es muy representativa, ya que solamente figuran 3 

españoles y 1 moreno, cuando se sabe que usufructuaban ampliamente personal de servicio 

generalmente indígena y no aparece información sobre los otros conventos.  En la “Memoria” 

figuran solamente dos esclavos, uno que hacía parte del personal de servicio de la casa del 

presbítero Gabriel Durán de la Parra, en la que había además 20 indios, que era el número 

más alto entre los eclesiásticos de la lista, seguido por el padre Alonso Martín con 16 

indios, el padre Antonio de Castro con 14 indios, y el padre Pedro García Matamoros con 

11 indios, en las casas de cada uno de los otros eclesiásticos había menos de siete indios; el 

otro esclavo se encontraba en la casa del padre Cuenca; aunque es muy probable que otros 

eclesiásticos también los poseyeran, principalmente como parte del personal que laboraba 

en algunas tierras de su propiedad, o por herencia o como parte de la dote de algunas 

capellanías. Entre todos los eclesiásticos sobresalía el presbítero Antonio de Castro
1045

, no 

solamente por su casa poblada de españoles, indios y mulatos, sino porque era un personaje 

influyente, como descendiente del benemérito capitán Antonio de Castro; a aquel el 

Cabildo le encomendó, en 1599, junto con su hermano Juan de Betancur, también 

presbítero, y al regidor Juan de Porras Marquina, la construcción de la ermita de Santa 
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 Rojas: Corregidores y Justicias Mayores de Tunja, op. cit., p. 224. 
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Bárbara, que más tarde, por influencia de su hijo Antonio, sería transformada en iglesia y 

declarada sede de la parroquia. 

 

Al igual que los encomenderos, el poder económico y social del sector de los eclesiásticos 

traspasaba el ámbito urbano y se extendía sobre toda la población española, indígena y mestiza 

de la provincia, gracias al pago del diezmo, la fundación de capellanías sobre inmuebles 

rurales y urbanos, y la creación de doctrinas en los pueblos y repartimientos de indios; así 

como la fundación de conventos rurales, como el de la Candelaria, de la orden de los 

Agustinos descalzos, en una ermita, el 30 de mayo de 1607, en tierras del pueblo de indios de 

Tinjacá, encomendado en Andrés de Velosa, vecino de Tunja, quien otorgó la estancia en dos 

cuadras de tierra para huerta y servicio de la ermita
1046

. Las iglesias y los conventos se 

sostenían con una parte del diezmo, los derechos de sacristía, capellanías, limosnas, dotes (en 

el caso de los conventos), doctrinas, censos y dinero "ad honestum lucrum" (préstamos a 

interés). El mejor ejemplo de todos era el caso de la iglesia Mayor
1047

, cuyo beneficio valía 

2000 pesos de oro corriente, de 9 reales el peso (el curato 1000 o 1200 pesos y la sacristía, con 

todos los derechos que le pertenecían, que valía 800 pesos). Las capellanías llegaban a 41 y le 

rentaban “al beneficio” cada año 7000 u 8000 pesos del mismo oro. El convento más poderoso 

era el de los padres Predicadores o de Santo Domingo
1048

, que tenía una renta anual de 3000 a 

3500 pesos, en la que entraban la renta de 10 doctrinas, cuyo estipendio se partía por mitad 

entre el convento y los doctrineros. El convento contaba con 10 frailes sacerdotes que se 

ocupaban de las doctrinas y tenía de ordinario 18 a 20 frailes moradores, sacerdotes, 

predicadores, coristas y novicios.  Las doctrinas de indios en la jurisdicción llegaban a 60 o 71; 

cinco eran de la Corona; una doctrina entera valía cada año 210 pesos y tres tomines de 13 k 

de salario y estipendio, además de la comida y sustento señalado a cada doctrinero
1049

 

 

Posteriormente, a pesar del decrecimiento de la población indígena, del relativo estancamiento 

de la población de la provincia y del aumento de los mestizos y blancos con relación a los 

indígenas, el sector eclesiástico extendió aún más su influencia, gracias al rendimiento 

económico del sistema de prebendas. La fundación de las parroquias de Las Nieves y Santa 

Bárbara y el mejoramiento de la infraestructura eclesiástica de la ciudad fueron consecuencia 

no solo del crecimiento de la población urbana, sino del aumento del número de eclesiásticos. 

El convento de la Limpia Concepción es un ejemplo de este fenómeno: pasó de tener 26 

monjas profesas y 10 donadas en 1610, a 55 de coro y 22 de velo blanco en 1656; por ello fue 

necesaria la compra por las religiosas de la casa de Juan Pérez Mejía, la cual se agregó al 

convento que ya resultaba insuficiente
1050

. El cronista Piedrahita, refiriéndose al convento de 

Santa Clara, evocó en su obra publicada en 1666 una situación similar; en el convento había 

ordinariamente 100 monjas de velo negro, como resultado de la gran inclinación y profunda 

devoción que tenían los vecinos ilustres y de calidad “a seminario tan copioso de virtudes”
1051

.  
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 AGI. Santafé, 241, en: Ulises Rojas: Cuaderno  N° 30 (manuscrito), p. 77. 
1047

 “Descripción de la ciudad”, en Valencia: op. cit., p. 275. 
1048

 Ibídem, pp. 276-277, 275. 
1049

 Ibídem., pp. 278 - 279. 
1050

 Ayape: "Monasterio de la Concepción de Tunja", en Correa: op. cit., p. 181. 
1051

 Ibídem, p. 154. 
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5.4. Los mercaderes, tratantes, artesanos, estancieros y labradores 

  

En la época de mayor auge de la ciudad, el corregidor informó que los "mercaderes ricos" 

llegaban a 15, con un capital que iba desde 10 000 hasta 70 000 y 80 000 mil pesos
1052

. Este 

caudal, aunque era grande con relación a las condiciones de la economía local, resultaba 

menor comparado con los grandes capitales acumulados en otras provincias del Nuevo Reino 

de Granada, como Santa Fe, Popayán y Cartagena, y prácticamente insignificante comparado 

con ciudades de México y Perú.  

 

Los mercaderes "abonados" de Tunja comerciaban esclavos y mercancías que trataban en 

España o Cartagena, con dinero propio o dinero que recibían en distinta cantidad de vecinos de 

la ciudad, muchos de ellos mujeres, para "emplearlo" a cambio de una comisión o parte de la 

ganancia que generaba la venta de las mercancías en Tunja. Las mercancías importadas eran 

conocidas como "géneros de Castilla"; otros productos manufacturados provenían de Flandes, 

Francia, y otros países; se expendían en Tunja
1053

 en tiendas de propiedad de los mercaderes 

ubicadas en la calle Real, denominada por este hecho la calle “principal” o "de los merca-

deres", que cruzaba la ciudad de oriente a occidente  por la plaza principal y se enlazaba con la 

salida para Santafé.  

 

Fuera del grupo de españoles allegado a los encomenderos por vínculos de parentesco y 

preeminencia social, que subsistía de labrar la tierra, de la cría de ganado y del intercambio 

mercantil, los demás sectores sociales de la ciudad estaban excluidos del poder político y 

social, ante la ausencia de un ámbito burocrático mayor de la administración pública, el bajo 

desarrollo de las fuerzas productivas y el escaso desarrollo empresarial y del intercambio 

mercantil. Sin embargo, algunos mercaderes, gracias a la descendencia de beneméritos de sus 

mujeres, pudieron entrar al Cabildo de la ciudad, como en el caso de Luis de Herrera 

Chumacero
1054

 o de Luis de Sousa Mascareñas
1055

, quien a pesar de su origen portugués tuvo 

el oficio honorífico de teniente de alférez mayor, porque era "hombre público y notorio de 

Tunja y el Reino" y "persona de caudal y conocido crédito", casado con doña Josefa de Robles 

Argüelles, "criolla de Tunja" y descendiente de las primeras familias de la ciudad; o de un tío 

de Souza Mascareñas, Jerónimo Pérez Ramírez, quien fue alcalde ordinario y procurador 

general de la ciudad. Otros, como Simón Rodríguez, ocuparon el cargo de mayordomo de 

propios y rentas en razón de su actividad laboral.  

 

En la sociedad colonial de origen español se instituyó una separación socio racial entre los 

oficios y ocupaciones, sujeta a la valoración de su nobleza o vileza y su relación con "la 

limpieza de sangre", uno de los factores que determinaba la estratificación y distinción social 

entre los vecinos de la ciudad. Jaramillo ha descrito y explicado muy bien esta situación:  
 

La burocracia (oficios concejiles, alcaldías, capitanías), aun en los más modestos niveles, 

como la escribanía de oficinas públicas, así como las profesiones de jurisprudencia y oficios 

eclesiásticos eran reputadas actividades nobles. En cambio todo lo que significaba trabajo 
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 “Descripción de la ciudad”, en Valencia: op. cit., p. 263. 
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 ARB. AHT. Legajo 116 (7 de marzo de 1680). 
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 Rojas: op. cit., p. 435. 
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manual, como oficios artesanos y aun las profesiones de Maestro de escuela y cirujano, se 

tenían como propias de las castas de mestizos, pardos y gentes con raza de la tierra
1056

 

Para acceder al Cabildo de Tunja se debía tener "distinción", "dignidad", "calidad", "honra" y 

ser reputado como "persona principal", para poder representar a la "noble" ciudad con lustre y 

como "persona real" y al cargo con estimación; a la gente de origen humilde y oficios bajos, de 

hecho, le estaba vedado. Desde mediados del siglo XVI se reclamó que los cargos capitulares 

debían ser para beneficiar a los encomenderos y a los descendientes de beneméritos o a señores 

principales.  

Un caso sucedido en 1600 revela el predominio de las relaciones de poder basadas en el 

prestigio social, aun por encima de factores económicos. Los regidores del Cabildo y otras 

autoridades locales protestaron el nombramiento del español Bartolomé de Cepeda como 

regidor de la ciudad
1057

, aunque había comprado el cargo por 1510 pesos de oro de 20 

quilates, por haber sido "atambor" en España y las Indias, estar casado con una mestiza, 

ejercer entre 1571 y 1575 el oficio de herrero en Tunja, donde fue visto "con su delantal 

puesto en la fragua que tenía en la calle que llamaban de las Damas, donde estaban las 

tiendas de tratante", y haber poseído una tienda de "pulpería y trato" de cosas de comer
1058

, 

que era oficio bajo y humilde, y otra tienda de mercaderías que tenía por intermedio de una 

tercera persona. Para hacer la averiguación, la Real Audiencia designó al oidor Alonso 

Vásquez de Cisneros, quien consultó a Gonzalo Méndez, notario y familiar del Santo 

Oficio de Tunja; a Álvaro González Sanguino, familiar del Santo Oficio y escribano de 

Cámara de la Real Audiencia, y a Alonso Bravo Montemayor, familiar del Santo Oficio de 

Santa Fe, quienes dieron un concepto unánime. En palabras de este último, los pulperos en 

esta tierra eran “gente habida y tenida por la gente humilde y baja y tal que en ninguna 

manera eran admitidos a oficios de República y por indignos de ser regidores en ningún 

pueblo del Rey Nuestro Señor”
1059

. Por su parte, Gonzalo Méndez manifestó que recibir a 

Bartolomé de Cepeda era "deslustrar el Cabildo de la Ciudad", porque personas principales, 

vecinos y encomenderos habían sido y lo eran quienes representaban "la persona real" y 

tenía para sí que "aunque Cepeda tuviera mucho más hacienda de la que tenía y viviera 

muchos años más en la Ciudad [...], el Cabildo no lo elegiría para ningún oficio de 

República por humilde que fuera"
1060

. Su colega de Santa Fe se expresó en el mismo 

sentido, pero de manera más vehemente:  

 
en cuanto en la ciudad, como la de Tunja y en un Cabildo tan principal como es el que allí hay 

en que entra gente muy principal y honrada, vecinos y encomenderos como es notorio y que 

entiende y tiene para sí cosa cierta y sin duda que es muy grande daño y notable perjuicio de 

que por dineros semejantes personas vengan a tener oficios tan honrados como es el de regidor, 

en un lugar como Tunja, porque es desautorizar los oficios y pueblos y más cuando están tan 
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 Jaramillo: op. cit., p. 193. 
1057

 AGI. Audiencia de Santa Fe 128, en: Rojas: op. cit., pp. 227-230. 
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 En uno de los testimonios se especifica que se trataba de una venta de vino, pan, alpargates, quesos, ajos, 

jamones y otras cosas. 
1059

 Rojas: op. cit., p. 228. 
1060

 Ibídem, p. 227. 
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lejos de la real persona y que se estiman en poco los demás regidores nobles y honrados como 

en el dicho Cabildo hay
1061

. 

De la condición social de los oficios bajos y de gente poco distinguida no escaparon ni los 

médicos ni los maestros de escuela, a pesar de que muchas veces estos oficios eran 

desempeñados por religiosos; esta baja estima se conservó hasta fines del siglo XVIII
1062

. 

La "distinción" y "calidad" social de un individuo también implicaba la legitimidad de 

nacimiento; quien no lo era, tampoco podía estar en el Cabildo. El 27 de enero de 1689 la 

corporación recibió una carta del presidente del Nuevo Reino de Granada contra Jerónimo de 

Santoyo, quien había sido elegido mayordomo de propios de la ciudad el día de año nuevo, a 

pesar de que él mismo había reconocido que era hijo ilegítimo, en la casa del alcalde ordinario 

Joseph de Paredes Calderón, en presencia de todo el Cabildo. Ante la carta, el Cabildo acordó 

que Santoyo no podía ser elegido en ningún oficio cadañero y lo declaró "inhábil" "por ser hijo 

espurio y prohibido por derecho". En la carta el presidente exaltaba el conocimiento local del 

hecho y ponía de presente la ignorancia en que había incurrido el alcalde:  
 

con quien había ido toda la ciudad como lo acostumbran (...) y que vetado a Christo que era 

hijo bastardo y que procedía muy bien a que su merced el señor alcalde por la atención de 

tanto caballero como le asistían no hizo demostración así por esto como el día y parecerle 

ignorancia del sujeto y resulta lo que se ve
1063

. 

 

Los tratantes
1064

, a diferencia de los mercaderes, eran minoristas que surtían la ciudad de 

productos "de la tierra y de plaza", adquiridos de los mercaderes o a nivel local y provincial; 

productos como elementos de vestir: mantos, camisas de lana y algodón, chumbres y mabres, 

alpargatas, cinchas, calcetas, frezadas, sombreros, o de uso doméstico y consumo: loza de la 

tierra, tabaco, quesos, frutas, manteca, jamones, miel, azúcar, pan, vino de España y muchas 

cosas más. Constituían un grupo pequeño,  a comienzos del siglo XVII llegaban a 20
1065

, y en 

1647 a 38, que tenían puestos en la calle real y “otros” “tiendas de comestibles”, cuando el 

Cabildo  le solicitó a cada uno que ofreciera una limosna de 4 pesos para la fabricación de un 

catafalco, con motivo de la celebración de las exequias del príncipe Carlos de Austria, con la 

promesa de eximirlos de ⅔ de los impuestos que pagaban habitualmente; como no eran muy 

pudientes, finalmente recogieron 137 patacones y a dos de ellos por su estado de pobreza se 

les admitió pagar solamente 2 pesos; estaban sujetos al poder del Cabildo y a su vasallaje al 

rey, de no hacer el aporte de dinero fueron amenazados con encarcelarlos y el cierre de sus 

tiendas
1066

.   Con el tiempo los hubo incluso "morenos", como el caso de Francisco, residente 

en la casa de Luisa de Perea
1067

. Generalmente cohabitaban en casas de españoles en calidad 

de inquilinos, con indios a veces "oficiales". En la casa de Luisa de Perea, además del 
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 Rojas: op. cit., pp. 228-230. 
1062

 Jaramillo: op. cit., p. 194. 
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 ARB. LC. Legajo 22, f. 58v. 
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 AGI. Audiencia de Santa Fe 128. En: Rojas: op. cit., pp. 227-230. “Descripción de la ciudad”, en: 

Valencia: op. cit., p. 263. 
1065

 Ibídem. 
1066

 “los gastos durante las fiestas cívicas en Santafé y la provincia de Tunja durante la época colonial”. AGN. 

Miscelánea T 3, f. 433r -434v.En: Repertorio Boyacense. N° 348, Tunja: Academia Boyacense de Historia, 

2010, p. 185. 
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 ARB. AE. Legajo 1620-1743, f. 99. 
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“moreno” Francisco, habitaban Francisco Vásquez y Francisco García, tratantes españoles, 

cuatro españoles más (dos hombres y dos mujeres, fuera de la dueña), un indio 

"sombrerero", su mujer, un indio y una india. Los tratantes Diego Calvo y Diego Ramos 

vivían en la casa del encomendero y regidor Diego Rincón, donde residían, además de este, 

su mujer, seis españoles, un indio "sastre" y un indio "común". En la casa de Domingo 

González residía Diego Pérez, también tratante, junto con seis españoles y Antón, un indio 

"zurrador" (de pieles).  
 

Los artesanos se jerarquizaban en “maeses” (maestros) y “oficiales”, que prestaban sus 

servicios por contrato o mediante salario en una amplia gama de oficios. Eran solicitados 

principalmente en el medio urbano y se desplazaban a pueblos y estancias rurales según la 

necesidad
1068

. Los artistas laboraban especialmente en las iglesias y los conventos, y en las 

casas de los señores principales. Según su especialidad, se encargaban de realizar 

construcciones, elaborar bienes muebles diversos, obras de arte y decoración, metalurgia, 

curtiembre, etc., así como prestar asistencia médica y aseo personal. Durante las primeras 

décadas del siglo XVII laboraban en la ciudad hasta 50 de estos especialistas. En la 

“Descripción de la ciudad”, de 1610, se contabilizaron: 1 platero de plata, 6 sastres, 3 herreros, 

6 zapateros, 3 curtidores, 3 carpinteros, 3 sombrereros, 5 silleros, 1 cantero, 1 confitero, 3 pin-

tores, 1 escultor, 1 batidor de oro, 1 herrero, 1 espadero, 3 barberos, 1 boticario y 1 médico
1069

.  

 

Racialmente conformaban un grupo mixto, integrado por españoles e indios; los españoles 

eran generalmente los maeses de leal saber y entender en los oficios, y los indios, los 

"oficiales" o ayudantes de los maeses. Los artesanos españoles, frente a los indígenas, eran 

minoritarios y, como estos, pocos tenían casa poblada en la ciudad; comúnmente vivían en 

calidad de inquilinos o hacían parte del personal de servicio en las casas de los enco-

menderos. Los grupos de cohabitación de los artesanos estantes y moradores con casa poblada 

en 1620 tendían a ser unirraciales (tablas 36 y 37), aunque en al menos seis casos eran mixtos 

entre españoles e indios o negros, como en el caso del herrero Juan García, quien cohabitaba 

con dos negros libres que seguramente trabajaban con él. Los artesanos españoles de este 

grupo eran: 3 carpinteros, 2 zapateros, 1 sastre, 1 herrero, 1 pintor y 1 platero; los indígenas 

eran: 3 carpinteros, 3 zapateros, 4 sastres, 2 zurradores, 1 tornero, 2 albañiles, 5 sombrereros y 

1 herrero.  

 

Al confrontar la información de 1610 y 1620, se puede afirmar que los oficios de platería –oro 

y plata– y pintura eran ejercidos por maeses españoles, mientras el oficio de albañil estaba 

reservado para los indios. En los oficios de carpintería, zapatería, sastrería, herrería y 

sombrerería había menos distinción. Los oficios de curtidor, sillero, cantero, confitero, 

escultor, herrador, espadero, barbero, boticario y médico eran ejercidos por maeses españoles, 

con ayuda de oficiales, algunos de los cuales eran indios; las autoridades de Tunja observaron 

que muy pocos indios eran dados a ejercer oficios distintos a los de “servir en las estancias y 

en los ingenios de azúcar y otros muchos ministerios”
1070

. Sin embargo, no atribuyeron este 
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 Francisco Leiton, maestro de cantería, se hallaba en la Villa de Leiva cuando el Cabildo de Tunja acordó 

encargarle el arreglo de la fuente de la plaza. "Actas del Cabildo de la ciudad de Tunja", 22 de febrero de 

1614, en: Repertorio Boyacense. N.° 9. Tunja: Academia Boyacense de Historia, 1913, p. 308. 
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 “Descripción de la ciudad, en: Valencia: op. cit., p. 267. 
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hecho a la tradición laboral indígena o a su carácter cultural, sino al prejuicio de que eran 

perezosos y tenían una enemistad natural con el trabajo, concluyendo que por ello se 

dedicaban más a “oficios manuales y no de arte. 

 

Tabla 36. Artesanos moradores, coexistencia social, Tunja 1620 

 

 

Fuente: ARB. AE. Legajo 1620-1743, ff. 85-103 

 

 

Los artesanos se formaban siendo jóvenes, mediante carta de "concierto" concedida por sus 

padres en ejercicio de la patria potestad, para que aprendieran un oficio durante un tiempo 

determinado, al cabo del cual el maese, bajo fianza, debía devolverlo "oficial de satisfacción". 

En caso contrario, el maese debía pagar pena de cárcel y dinero, o sustentar al aprendiz "toda 

la vida". Salvador Cisneros, de oficio herrero, fue compelido bajo estas condiciones por el 

vecino Lucas de Arenales, quien había "puesto en libertad" a su hijo Pedro Arenales 

durante cuatro años, y aquel no había cumplido, y aunque quisiera no tenía con qué. El 

padre pidió que se trajera a su hijo a Tunja desde la venta de Guachetá para entregarlo a 

otro maese, "porque el susodicho no es ni dueño ni capaz de poder usar de su albedrío, ni se 

le puede compeler según derecho a otra cosa"
1071

. 
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 ARB. AHT. Legajo 128, año 1693 

  Artesanos  Oficio Español Indios Esclavos Negros Mulatos Morenos Mestizos Criollos Totales 

1. Diego Tornero 5 9             14 

2. Andrés Berrio Carpintero 5 4             9 

3. Juan García Herrador 4 2 2           8 

4. Francisco Rodríguez Carpintero 5 2             7 

5. Francisco García Pintor 6 1             7 

6. Juan Zapatero 4 2             6 

7. Andrés Carpintero   5             5 

8. Juan Zurrador   5             5 

9. Diego Albañil   5             5 

10. Domingo  Sastre   3             3 

11. Anton Sombrerero   3             3 

12. Juan Durán Carpintero 2               2 

13. Miguel  Sombrerero   2             2 

14. Gaspar Albañil   2             2 

15. Diego Zurrador   2             2 

16.  Pedro Martín Zapatero 1     1         2 

Totales 32 47 2 1     82 



 

 
 

302 

Tabla 37. Artesanos estantes, coexistencia social, Tunja 1620 

 

 

Fuente: ARB. AE. Legajo 1620-1743, ff. 85-103 

 

 

Con el tiempo, los indios alcanzaron el título de maeses y concertaron sus servicios por carta, 

para formar "oficiales" posiblemente de origen español. Francisco Cajamarca
1072

, "indio 

maese de sombrerero", acordó en 1642, con Bartolomé Nieto, que le enseñaría el oficio 

durante dos años y medio a cambio de que este le sirviera en todo lo que le mandase. El maese 

indio, además de formar a Nieto para que "por sí solo" pudiere trabajar, le debía dar un vestido 

entero de paño de Quito, cuatro camisas de lienzo, un sombrero, unas medias de algodón, un 

par de zapatos y comida. De los testimonios recogidos se desprende que las cartasde concierto 

se basaban legalmente en la transferencia de la patria potestad por parte del padre del 

muchacho, al quedar bajo el cuidado y la tutela del maese con el compromiso de vestirlo y 
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 ARB. NT1. Legajo 163, f. 103v (1686). 

Artesanos  Oficio Casa morada Español Indios Esclavos Negros Mulatos Morenos Mestizos Total 

Sebastián  Carpintero 

 

Diego Estupiñan  

(Enc.) 

7 18 
 

1 2 
  

28 

Pedro López Platero 

 

Sebastián de Velandia  

(Enc.) 

14 11     2 27 

Diego (s) Carpintero 

 

Juan Rodríguez de 

Morales (Enc.) 

8 12 
 

2 
 

3 1 26 

Blas Martín Sastre 

 

Joan de Avendaño 

(Enc.) 

 

10 14     2 26 

Juan Sombrerero Luisa de Perea 

 
7 7    1  15 

Alonso Sastre Diego Rincón (Enc.) 10 4      14 

 

Baltazar 

 

Zapatero 

 

Gregorio López 

 

5 6      11 

Antón 

 

Zurrador 
Domingo González 7 1      8 

Miguel Gómez 

y Luis 

 

Lorenzo 

Zapateros 

 

 

Sastre 

Pedro Hernández  

Becerra  

 

Gonzalo Camacho 

6 

 

 

1 

1 

 

 

6 

     

7 

 

7 

 

Esteban 

 

Sombrerero 

 

Lucas Pérez 

 

4 

 

3      

 

7 

 

Diego 

y Miguel  

 

Sombrerero 

Herrero 

 

Solar de Félix del 

Castillo 

5 
      

5 

 

Pedro 

y Agustín 

 

Sastre 

Sombrerero 

Casa de San Laurean 
 

5 
     

5 

Totales 84 88  3 2 4 5 186 
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alimentarlo, y en el convenio laboral y económico que se realizaba mediante el intercambio de 

trabajo entre el joven concertado y el maese.  

Los maeses eran dueños de sus propias herramientas, pero debían deambular por distintos 

lugares en busca de trabajo. Generalmente se asociaban con "tratantes" u otros maeses, que 

aportaban una "tienda" o capital para realizar el oficio. Pero no obstante que poseían las 

herramientas de trabajo, la situación económica de los maeses era más bien precaria y muchas 

veces su dependencia contractual poco afortunada. Joseph Correa de Acosta
1073

, vecino de la 

ciudad, maese silletero, después de laborar en el valle de Sogamoso, trabajó con su 

herramienta durante diez meses en Tunja en compañía de Juan Eusebio, también maese de 

silletero, quien puso la "tienda". Por el préstamo de la herramienta, este debía darle dos reales 

cada día y un vestido de paño, pero no lo hizo y por algún delito que cometió le cerraron la 

tienda. Entonces, Juan Eusebio se fugó de Tunja, pero dejó secuestrada la herramienta de su 

socio, quien para recuperarla debió declarar que era pobre de toda solemnidad, que sustentaba 

a su madre y a una hermana, y llevar testigos para probar su honestidad, a pesar de que 

también él había caído en el engaño. Las herramientas consistían en: una azuela, un cepillo, 

una sierra, un compás, dos leznas, un barreno y un torno de sobar rejos. Otro caso, menos 

afortunado, fue el de Pedro Suárez
1074

, vecino "maese examinado" del oficio de zapatero, 

quien por una deuda de seis pesos, contraída en febrero de 1695 con Pedro de Mena, tratante 

de la Calle Real, fue a parar a la cárcel pública, debiendo recurrir, para salir de allí, a una 

fianza con Diego de Escobar, otro mercader de la Calle Real. Otras veces los artesanos se 

contrataban por un salario fijo durante un tiempo "preciso", al término del cual a su voluntad 

podían continuar laborando. En 1690, Marcos Ortiz Godoy
1075

, vecino “maese alfarero”, se 

contrató por un año con Francisco de Rojas, para hacer teja, ladrillo y lo demás concerniente a 

dicho oficio, en pago de lo cual Rojas debía darle 50 patacones, a razón de 4 reales cada 

semana, para su sustento.  

 

Al grupo de los artesanos se agregaba el de los "mayordomos", encargados de ordenar y 

dirigir en la ciudad las casas de habitación de los encomenderos y vecinos abonados. Otro 

grupo social era el de los pequeños y medianos labradores y estancieros que tenían casa 

poblada o solar en Tunja o vivían en la casa de algún pariente en calidad de inquilinos o 

eran arrendatarios de casas y solares. La actividad laboral de este sector social, junto con la 

de los encomenderos y pobladores (españoles, mestizos e indígenas) que venían del campo 

dos veces por semana para intercambiar sus productos y abastecerse de bienes de consumo 

o llevarlos a otros lugares, le imprimían un ambiente rural a la ciudad. Aunque la magnitud 

de este grupo de vecinos se desconoce, se sabe que a comienzos del siglo XVII algunos de 

ellos tenían por granjería algunas de las 20 recuas de mulas y unas pocas de caballos que 

había en la ciudad para “trajinar”, con la ayuda de indios y otros españoles, “frutos de la 

tierra”, naturales y manufacturados, que llevaban a las ciudades de Santa Fe y Mariquita, 

Puerto de Honda, de donde solían traer mercaderías de Castilla
1076

, así como a la Grita, Río 

del Oro, Ocaña, Vélez, la Villa de Leiva y otros lugares.  
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 ARB. AHT. Legajo 129, (1693-1694) 
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 ARB. NT1. Legajo 166, f. 171 (1690) 
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 ARB. AHT. Legajo 129, f. 359 
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5.5.  Segregación socio racial  

 

En la base de la estratificación socio-racial de la ciudad se situaban las castas y los indios, 

quienes compartían las relaciones de dependencia y sujeción al poder y a la preeminencia 

hispana. Alrededor del 75% de la población de origen negro era libre. Jaramillo
1077

 ha 

señalado que el negro, en la legislación colonial, se encontraba en situación de extrema 

inferioridad, "especialmente cuando se le compara con la que tuvo el indígena". Las normas 

que regulaban dicha legislación
1078

 eran penales casi en su totalidad y se caracterizaban por su 

particular dureza; solo a fines del siglo XVIII, según Jaramillo, se hizo algo humanitaria y 

protectora.  

 

Los testamentos y registros notariales permiten establecer que en Tunja, como en el resto 

del Nuevo Reino de Granada, la manumisión de los esclavos generalmente se podía obtener 

por "rescate", en dinero pagado por el propio esclavo, o por la concesión de la libertad por 

el amo, a través de un auto testamentario hecho por este al presentir el fin de sus días, en 

reconocimiento a los servicios prestados por el esclavo. Un ejemplo es el del beneficiado 

Juan Castellanos, propietario de 24 esclavos, quien dispuso en su testamento, en 1607
1079

, 

que un negro llamado Andrés, criollo de Santo Domingo, si quería ser libre debía pagar por 

su rescate a los albaceas "ciento ochenta pesos de veinte quilates y pagados désele carta de 

horro y lo demás que me costó yo se lo suelto". Así mismo, que otro esclavo negro criollo, 

llamado Miguel, podía alcanzar su libertad dando 150 pesos del mismo oro. Al mismo 

tiempo, que con tres esclavos optó por el otro camino
1080

: "a la negra María de nación Zape 

que me ha servido muchos años se le dé carta de libertad porque yo desde luego la nombro 

y tengo por libre"; igualmente a la negra Francisca, también de nación Zape, "si me 

alcanzare por días se le dé carta de libertad para que como persona libre haga de sí lo que le 

pareciere"; mientras a la negra María, además de la libertad, le dejó la opción de vivir 

permanentemente en la casa y bohío que tenía en la cuadra en Tunja donde apacentaba sus 

ovejas, así como algún dinero y ganado: “todo el tiempo que ella quisiere aprovechándose 

de la tierra (...) y mando que de mis bienes se le den (...)veinte pesos de oro corriente (...) y 

porque en mi hato tiene la dicha María ciertas yeguas se le den y entreguen”. Finalmente, a 

otros tres esclavos, llamados Francisco Congo, Beatriz y Francisco, Juan de Castellanos 

condicionó la libertad hasta la muerte de su heredero, su sobrino, el clérigo presbítero Alonso 

de Castellanos.  

 

Los esclavos que lograban la libertad no siempre se libraron del espectro de su antigua 

condición. Un conflicto suscitado por una “cuadrilla” de pardos criollos en la Villa de 

Leyva
1081

, que se ventiló en Tunja en 1685
1082

, es ilustrativo y sumamente interesante por 

los elementos de autonomía y represión involucrados, junto con el reconocimiento por estos 
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 Jaramillo: op. cit., pp. 30-31 
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 Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias... Libro VII, Título V: De los Mulatos, Negros, 
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de lealtad y vasallaje al Rey y la demanda del goce de todos los honores, regalías y 

franquezas que como tales les correspondían. Ante la pretensión del alcalde ordinario más 

antiguo de la Villa, el capitán y sargento mayor don Fernando de Castro Bolaño, para que 

salieran divididos a bailar en dos danzas el día del Corpus Christi y su octava, como en los 

años antecedentes lo hacían los "mulatos libres como esclavos y negros", los pardos se 

opusieron y elevaron una petición al corregidor de Tunja, don Juan de Cárdenas Barajas. 

Según el testimonio de otros vecinos, los negros hacían tres o cuatro danzas en las iglesias 

y procesiones, ataviados con "libreas", tocando "vihuelas" y "guitarras", todos revueltos 

cada uno en la danza que le tocaba, sin excepción de ninguno, por ser su obligación y por 

ser corriente en la República desde días inmemorables. Los pardos, por su parte, 

sostuvieron ante el corregidor que el alcalde quería quitarles "el crédito y opinión" que por 

ser leales vasallos del Rey debían gozar; que habiendo sido obedientes y asistido 

personalmente a todo lo que se había ofrecido en la Villa como vecinos de ella, se 

extrañaban de una "novedad tan grande que por ser sin ejemplar los más de dichos pardos 

trataban de ahuyentarse dejando su patria y natural", y que se causaban:  

 
otros inconvenientes mayores como son que los más son mayordomos de las cofradías que 

han de salir a la procesión dicho día del Corpus (...) y con los aterrores de dicho alcalde 

faltan muchos de ellos, dejando de acudir a la obligación que tienen en el servicio de Dios. 

 

Así mismo, los pardos sostuvieron que las danzas no eran "costumbre asentada en dicha 

villa (...) ni tampoco se usa ni ha usado en esta ciudad (de Tunja) como cabeza de 

provincia”; que había de ser a voluntad y disposición de dichos pardos; que jamás se había 

intentado por jueces inferiores ni superiores, y que antiguamente solo había salido en dicha 

Villa:  
 

una danza de morenos esclavos de la cofradía de San Benito, la cual se quitó habrá más de 

veinte y cuatro años por haber resultado una pendencia en que mataron un negro que fue del 

capitán Bernardino Barrera difunto.  

 

Ante el desacato de los pardos, las autoridades los intimidaron con el apercibimiento de recibir 

200 azotes
1083

. ¿Por qué un conflicto por una danza llegó tan lejos? En lo único que coincide 

la versión de los pardos y de las autoridades locales es en que antiguamente se realizaba y era 

motivo de regocijo, aunque los pardos intentaban disminuir su importancia. La explicación 

más plausible parecer ser que los pardos querían hacer valer el estatus de hombres libres que 

venían ejerciendo desde hacía más de veinte años. El alcalde de la Villa, por su parte, 

sostuvo que lo que él quería era refrendar una antigua costumbre que se estaba perdiendo, 

para engrandecer el goce y los festejos, al "escasear el aumento de las danzas así de indios 

como de mulatos" y por:  
 

reconocer que las danzas en los pueblos comarcanos que eran obligados a asistir en esta 

República los más han faltado por celebrarse el mismo día de Corpus en sus pueblos, por 

cuya causa faltaba el festejo para el dicho día en esta República.  
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por vivir con los indios se les daba 100 azotes la primera vez. 



 

 
 

306 

El corregidor de Tunja consideró que las razones que expusieron los pardos eran insuficientes 

y proveyó, en apoyo al alcalde de la Villa, que debían salir a bailar, aunque advirtió que por 

ello no se debía demeritar su condición de hombres libres, máxime cuando se trataba de una 

celebración cristiana, y recomendó guardar la paz, la moral y la moderación pública:  
 

sin que por esta razón dejen de estar en la buena fama que hasta aquí por ser en servicio de 

nuestro Señor Sacramentado a cuyo regocijo y festejo deben acudir todos los cristianos (...) y 

dichas justicias tengan particular cuidado en que no haya ruidos ni bebesones de que se causen 

escándalos sino que sea con toda decencia. 

 

Desde la fundación de la ciudad, los indios, quedaron ubicados en el nivel más bajo de la 

estructura social y la escala de preeminencia. Ya se anotó que una parte eran naturales del 

lugar y otros, inmigrantes provenientes de diferentes pueblos de la provincia, que se asentaron 

en los arrabales. Sin embargo, en todos los casos debían aportar su fuerza de trabajo: unos, en 

calidad de servidumbre doméstica, y otros, en condición de "mitayos", "reservados", "de 

repartimiento" o "concertados", para abastecer de recursos vitales para la supervivencia de los 

habitantes de la ciudad o para atender el desarrollo de la traza urbana. El régimen de 

dominación a que estaban sujetos los indios le permitió decir al visitador de la provincia, Luis 

Henríquez (1599-1602), que "el menor español, mestizo, mulato y aun negro no sirve más que 

de mandar a los indios"
1084

. 

 

Los mitayos debían conducir hasta las pilas de la plaza Mayor y los conventos el agua para el 

consumo de los habitantes de la ciudad; transportar y acarrear leña, carbón y hierba; así como 

concurrir a las obras de construcción públicas y particulares, y a su reparación. Para evitar el 

abuso personal de los contratistas, existía un administrador de mitayos y un protector de 

naturales. El administrador de mitayos vigilaba que cada pueblo indígena aportara una cuota 

mensual de individuos y recibía el salario pagado por los contratistas, que debía entregárselo a 

los indios concertados. El protector de naturales tenía la responsabilidad de velar por el buen 

trato a los indios, conforme a las disposiciones reales en la materia.  

 

No obstante la existencia de un sistema de contratación, la mita enmascaraba la prestación de 

servicios personales e innumerables abusos en contra de los indios por parte de los 

encomenderos y las autoridades civiles y eclesiásticas. Aunque en 1576 se emitieron las 

primeras ordenanzas municipales que establecían el tiempo obligatorio de trabajo y las cargas 

que debían llevar los indios
1085

, y dos años más tarde una Cédula Real limitó su concertaje a 

diez leguas a la redonda de Tunja, esto no siempre se acató.  

 

Durante el auge constructivo de la ciudad, el sistema fue particularmente violento y engañoso. 

El cacique de Turmequé, don Diego de Torres, denunció la situación en el punto 17 de la 

“Relación” de agravios que presentó al rey Felipe II en octubre de 1584. Los indios debían 

alquilarse por 15 días para proveer de “leña y yerba y otros servicios personales”, a cambio de 

un salario de cuatro tomines de oro corriente, pero se les daba pedazos de candelero, 

aprovechando que jamás habían visto tal moneda ni sabían de “ley ni quilates”; además, los 

españoles, incluidos los clérigos, los sobreexplotaban y utilizaban como bestias de carga a 
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niveles inauditos con el préstamo de "cosas y servicios" que les exigían. Según el cacique de 

Turmequé:  

 
por los quince días que los alquilan por los dichos cuatro tomines los ocupan en cosas y 

servicios que les sale al cabo de ellos a más de ochocientos por ciento, por que hacen que el 

pobre indio traiga por cada un día una madera para maderar casas, la cual, el alquilador la 

vende por cinco o seis tomines de buen oro, aún más, y como el miserable indio piensa que 

este servicio es deuda de obligación forzosa que ha de cumplir, el que tiene parientes ocupa en 

todos aquellos quince días su parentela de acarrearle esta madera (...) y ansí se ayudan unos y 

otros, (…) y el que no la tiene, alquila otros que le ayuden y le cuesta al miserable indio al tres 

doble lo que paga de tributo
1086

.  

 

El mayor drama lo soportaban los indios más pobres y desamparados, que subsistían apenas 

con su familia nuclear, que muchas veces moría ayudándole a prestar los servicios, 

aterrorizado por el temor a un triple castigo:  
 

y si es indio pobre y no emparentado, es la mayor lástima de la forma que padece, porque me 

ha acontecido topar indio en el camino de estos alquilados, llevando la carga de trecho en 

trecho, yendo y viniendo para acercarse a la ciudad, no teniendo persona que le ayude sino su 

mujer y un hijuelo que lleva la comidilla, y un hermanillo a cuestas y del trabajo la pobre mujer 

haber mal parido y tenerla junto al camino real muriendo el desventurado indio, afligido, 

viendo que por tres partes le amenazan tres sentencias, a la una, que si no llegaba a la ciudad al 

tiempo que era obligado, el Administrador lo había de azotar amarrado en el rollo, como lo 

tienen por costumbre,...y la segunda, ver perecer a su mujer en aquel desierto, que era en donde 

hace un frío intolerable, y a la tercera, el temor que tenía del doctrinero que le había de azotar 

porque sacó el hijo de la doctrina para que le ayudase
1087

. 

 

Bajo el régimen de explotación de la mita urbana, los indios, en un "tiempo y siglo infeliz", 

acertada expresión del presidente Venero de Leiva en carta al Rey el 1 de enero de 1564
1088

, 

prácticamente construyeron la ciudad. En el año 1600 el presidente Borja describió la 

situación de los mitayos en forma semejante a como la había descrito el cacique de Turmequé 

veinte años atrás. Compadecido, prohibió la mita
1089

, pero el sistema en lugar de desaparecer 

fue excediendo su obligación más allá de las 10 leguas establecidas. En los meses de enero y 

mayo del mismo año, el corregidor de Tunja ordenó a los indios de Cerinza, situados a 11 

leguas de la ciudad, "traer un tirante de 40 pies de largo y dos varas y cuarta de círculo e 

grueso" para la iglesia del convento de Santa Clara. Los indios y el protector de naturales, Juan 

Sáenz Hurtado, protestaron, pero el corregidor sostuvo que Cerinza estaba dentro de las 10 

leguas y el arcabuco de donde se podía traer el palo, a solo cuatro o cinco leguas y a seis de 

Tunja, y que las monjas eran muy pobres para construir solas la iglesia. El madero servía de 

"madre" para el coro, pero era tan grande y pesado que se requerían 40 indios para 

transportarlo
1090

.  
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En febrero de 1655 la protesta se repitió, pero esta vez por parte de los indios de Sogamoso, 

que nunca habían concurrido a la mita y se hallaban tan atareados en las numerosas 

sementeras de los vecinos y encomenderos que debían hacer las suyas "en algunos días 

festivos, después de haber oído misa y de noche"
1091

. La extensión de la mita urbana más allá 

de las 10 leguas estipuladas era consecuencia de la crisis demográfica de la población indígena 

tributaria y concertada, la cual había llegado a su punto más bajo en la década de los treinta del 

siglo XVII
1092

.  

 

El servicio de la mita era igualmente duro dentro de la ciudad. En palabras del presidente 

Borja al Rey, en 1606, muchos de los indios ocupados en las obras y edificios cargaban "todos 

los materiales, ladrillos, tejas, piedra y adobes, no reservándolos de los trabajos que aun a los 

irracionales se dan con más moderación"
1093

. En 1660 concurrían a Tunja 720 mitayos, 

durante 24 días seguidos en el mes, distribuidos así: 540 recogían y transportaban 1080 cargas 

de leña, y 180 trabajaban en las obras públicas. El promedio mensual era de 45 indios 

leñateros y 15 de obras públicas. Los leñateros provenían de 38 repartimientos y de tres a 

nueve pueblos, según el mes, y recibían de salario 17 reales de Castilla cada uno
1094

. La 

cantidad de mitayos podría ser aún mayor, teniendo en cuenta que la relación documental 

descubierta por Ruiz en el Archivo de Indias parece corresponder a “un reajuste de las 

cantidades de indios repartidas anteriormente”, cuyas cifras, aunque no se especifican, eran 

por lo regular cuatro veces superiores a las que se asignan para 1660. En este caso el número 

inicial de mitayos pudo acercarse a 2960 indios.  

 

Los mitayos que venían a Tunja en el siglo XVII provenían de los cacicazgos y pueblos de 

Soracá y sus agregados: Viracusa, Zitaquesipa, Chaine, Amaca, Icaga y Vagaxique; Boyacá; 

Ramiriquí; Viracachá; Samacá; Sora; Cucaita; Iguaque; Sogamoso y sus agregados: Tota, 

Guaquira, Toquecha, Moquecha y Bombaza; Sotaquirá; Cómbita; Firavitova; Iza; Pesca; 

Cerinza; Duitama; Tópaga; Siachoque; Chipatá; Satova; Busbanzá, y Tobon
1095

. 

 

5.6.  Poder y representación social  
 

La preeminencia y honra establecidas por la ley, observadas cuidadosamente en la vida 

cotidiana a fuerza de la costumbre, en donde la formalidad y la rigidez de las jerarquías 

sociales se trasgredían involuntariamente o se dejaban sentir en todos los lugares, se 

mostraban plenamente en las celebraciones magnas de los hechos que conmovían el corazón 

de la “República” de los españoles desde la civilización mediterránea conquistadora del Nuevo 

Mundo. Eran momentos en los cuales la ceremonia y el rito, el culto y la veneración, 

reproducían en la reiteración de las convenciones colectivas y los símbolos del poder el 

consenso entre los vasallos, y la sociedad se mostraba toda. Todo ocupaba minuciosamente su 

lugar; los vecinos revivían como orden y representación su propia identidad, y la ciudad, como 

centro de la vida social, cumplía el papel para el cual se la había predestinado.  
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Las celebraciones magnas en la ciudad colonial se estructuraron, organizaron y tejieron con 

base en el surgimiento de la sociedad urbana en Europa, de las instituciones comunales y 

del papel creciente de la Iglesia y del “Estado principesco”, que después fue “Estado real”, 

a lo largo de un proceso que se remonta a los siglos XIII y XIV
1096

, y se traslada al Nuevo 

Mundo con algunas variaciones en los siglos XVI y XVII, con el propósito de fusionar la 

integración de la sociedad colonial a la estructura y las relaciones del mundo hispano-

cristiano, representando vivamente sus valores, bajo la regencia del soberano de España y 

el credo de la Iglesia romana. 

 

En Tunja, como en las demás ciudades del Nuevo Reino de Granada, las celebraciones 

magnas eran ocasiones en las que se reunía la sociedad colonial en un escenario público 

para conmemorar colectivamente los hechos y acontecimientos más importantes a nivel 

global vinculados con el poder real y el poder eclesiástico. La solemnidad, el fasto y la 

ostentación social y política, de estas celebraciones y las demostraciones de alegría y júbilo, 

perennidad asombro, respeto o veneración les daban el carácter de verdaderas fiestas 

urbanas de cohesión social y articulación de diferentes grupos sociales y étnicos, a nivel 

local y provincial, en torno a un mismo universo ideológico, político y cultural, de una 

sociedad que se representaba a sí misma, siguiendo a Roger Chartier
1097

, para afirmar sus 

valores y su perennidad, mediante el despliegue de “estrategias simbólicas que 

determinaban relaciones y posiciones” y que construían para cada estado y sector social o 

república, un ser percibido por ellos mismos y por otros, como un todo constitutivo de su 

identidad colonial y de la ciudad.  
 

5.6.1. El poder real 

 

El motivo principal de las celebraciones del poder real era la renovación de la monarquía, 

por el ascenso al trono de un nuevo rey o el nacimiento de un príncipe o de una infanta. Se 

desenvolvían como una “representación organizada”
1098

, con demostraciones públicas y 

fiestas “espirituales y corporales”
1099

 en acción de gracias. En todos los casos, el 

protagonista principal era el poder real y el orden político y social que se derivaba de él, 

con la representación espectacular de rangos, actitudes, comportamientos, disposiciones, 

movimientos, ademanes, gestos y símbolos emblemáticos y alegóricos, desplegados por los 

actores, para recrear e interpretar culturalmente un libreto previamente establecido, 

siguiendo el protocolo y la etiqueta tradicional de la vida cortesana española. 

 

La celebración más representativa del poder real era el ascenso al trono de un nuevo rey; 

consistía en la reclamación de la pertenencia a una patria y señor, y la reafirmación de la 

preeminencia y honra, por el poder político y el orden social imperante. Se desarrollaba 

bajo la escenificación de una “comitiva” de caballería que paseaba en cortejo el pendón real 
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por la ciudad, y la “jura” o proclamación de lealtad y sumisión incondicional al nuevo rey 

por los habitantes, en medio de alardes militares de defensa y poderío, y la exhibición de un 

gran fasto y ostentación de la élite social y los representantes locales del poder real, por el 

ámbito de los espacios en los que transitaba la comitiva. El fasto y la ostentación tenían por 

objeto realzar la magnificencia del poder real y el merecimiento de sus actores, quienes 

actúan en un desfile para causar admiración y reverencia entre los demás vecinos, cuya 

presencia se demandaba en la escena obligatoriamente en condición de espectadores, 

aunque a veces fuera apenas perceptible o tácita en la narración escrita de los hechos. El 

énfasis y el cuidado que puso el escribano de Tunja, en la descripción del fasto y la 

ostentación de los circunstantes, en la decoración del espacio y las celebraciones populares, 

reflejan no solamente el acatamiento político y social del poder  real, sino  la voluntad de 

poder propio y pertenecía al orden establecido, por la república de los españoles. 

 

La representación más temprana de que se tenga noticia del poder real en Tunja data del 

primer día de Pascua del Espíritu Santo del año 1556
1100

, con motivo del ofrecimiento de  

las fiestas y regocijos en honor a la proclamación de Don Felipe II como Rey de España. En 

la plaza mayor se reunió mucha gente de a pie y a caballo, y se tocó música de “a tambores, 

trompetas y chirimías”. En la mañana se “corrieron muchos toros (…) e ocho castillos e 

baluartes e aduares

 con mucha arcabucería, que escaramuçazaban e se regozijaban 

contemplando unos a otros”; en la tarde hubo “juego de cañas e de torneo”, con la 

participación de: “dos bandos de acaballo, diez e seis xcristianos e diex e seys moros e a los 

diez e seis xcristianos el dicho Capitán Gonçalo Suárez les dio la libertad”. El “juego de 

cañas” era el más representativo de todos los torneos públicos, en una época todavía 

enraizada en tradiciones medievales, que persistió durante casi todo el periodo colonial. El 

17 de agosto de 1602 el Cabildo acordó que el juego fuera al “uso africano”, que consistía 

en una disposición de jinetes de a caballo en cuadrillas “de cuatro puestos”, que debían 

entrar por las cuatro esquinas de la plaza; guiadas por dos personas en “cada puesto”, a 

quienes seguían los demás “cuadrilleros”
1101

. Para la visita del presidente Juan de Borja en 

1624 el Cabildo programó “cuatro cuadrilleros”, con ocho hombres en cada “cuadrilla” y 

un total 32 hombres, que se diferenciaban por las divisas que llevaban: “para que entren 

ocho por cada esquina y se tomen los colores de los tafetanes”
1102

.  

 

Con el montaje de estas representaciones se inauguraba una tradición hispánica en Tunja, 

en la que se combinaba un desfile militar que revivía la lucha y la victoria de la corona de 

España contra los infieles; con un torneo para que los caballeros lucieran su destreza, arrojo 

y valentía, y un divertimento popular revestido con el juego de la muerte, representado por 

el enfrentamiento entre la fuerza y bravura de los toros, y la destreza y la lidia engañosa y 

escapista del torero; todo sucedía en la plaza mayor, que era el escenario público por 

excelencia de la representación del poder político y de la sociabilidad colectiva. Durante 

estas celebraciones del poder real se contemplan algunos de los elementos centrales que 
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van a persistir, como semblanza de una sociedad caballeresca y pastoril, con una tradición 

militar producto de la guerra contra los moros y la construcción del imperio español, con 

una monarquía real a la cabeza que comenzó a destacarse globalmente a la entrada del 

Renacimiento y particularmente al descubrir el Nuevo Mundo;  a la que se fueron 

integrando otros elementos conforme la ciudad y la “república” de los españoles 

evolucionaron económica, social y políticamente, y respondiendo a ciertas formas de 

organización, relaciones y pautas sociales, adaptando las formas ceremoniales, el rito y el 

protocolo provenientes de una sociedad cortesana y de la cultura de la península ibérica.  

 

El domingo 16 de mayo de 1599 se representó plenamente el orden político y 

gubernamental y la preeminencia social de la ciudad con ocasión del “alza” o “jura” del 

pendón real por el ascenso al trono del rey Felipe III (1598-1621), que muestra la gran 

importancia que tenían las fiestas reales en la vida local indiana para los vecinos españoles 

y sus descendientes, quienes sin escatimar en gastos y dificultades para celebrarlas 

adquirieron y trasportaron desde el otro lado del océano artefactos simbólicos, ricas telas, 

vestidos y joyas a la moda, e incluso elaboraron algunas de ellas, quizás en el lugar, con 

perlas provenientes de la península de la Guajira, piedras preciosas de las minas de 

esmeraldas de Muzo y Somondoco, y oro de las minas comarcanas. De apartes del 

documento que redactó el escribano Juan de Vargas, trascrito por Ozías y Rubio y Ulises 

Rojas
1103

, se hace la siguiente paráfrasis: 

 

A las dos y media de la tarde se reunió una “comitiva” en la plaza mayor, que lucía 

“colgada” de tapicería y paños de seda, y se hallaba resguardada en cada esquina por un 

escudo con las armas de su Majestad. Integraban la comitiva en orden de precedencia: el 

capitán Francisco de Avendaño y 376 “infantes de a pié”, “todos puestos en ordenanza” con 

Don Cristóbal Núñez de la Cerda, a la cabeza, como Alférez de la “Compañía”; el capitán 

don Miguel Suárez, con gente a caballo; un número no determinado de “trompetas y 

atabales”; dos “maceros” con dos masas plateadas en las manos; dos “reyes de armas” a la 

brida, que llevaban en las manos cada uno un cetro plateado y dorado; y los miembros del 

Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad, dispuestos de dos en dos.  

 

A una señal, la comitiva se dirigió a la casa del alférez real Don Gerónimo de Rojas, en 

donde al llegar, este salió montado en un caballo bayo a la brida encubertado de tela 

encarnada de seda y oro, sembrada la cubierta de muchos broches de oro y perlas, 

acompañado por varios pajes y lacayos, que vestían con librea de color carmesí, y un 

caballo rucio detrás de él, aderezado a la “gineta”, con jaez bordado de oro y plata. Luego, 

la comitiva, llevando al alférez real en medio del corregidor Agustín del Castillo y el 

alcalde ordinario, capitán Juan de la Fuente Calderón, se fue a la plaza mayor y a “casas 

reales” del Cabildo, Justicia y Regimiento, en donde en la sala del ayuntamiento y en 

presencia del Cabildo, se le tomó y recibió juramento: “de que tendría el Estandarte Real en 

nombre del Rey Don Felipe Nuestro Señor tercero deste nombre, y con él y su persona le 

serviría y acudirá a su Real servicio en todas las ocasiones que se ofreciesen”. Entonces, su 

padre, el capitán Don Martín de Rojas, en calidad de regidor más antiguo de la ciudad, 

tomó en sus manos el estandarte real que había sido puesto en una ventana de la casa del 
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Cabido y se lo entregó al alférez real en nombre de su majestad el rey. Al momento se 

tocaron los atabales y trompetas, y la gente de la plaza disparó mucha arcabucería.  

 

Después, el alférez real y los miembros del Cabildo, puestos a caballo en la forma 

anteriormente dicha, dieron una vuelta a la plaza y se vinieron hasta un “tablado” levantado 

frente a las casas del Cabildo:  

 
de más de dos varas de medir de alto (1.68 m.). Adornado de doseles de terciopelo y 

damasco carmesí, de veinticuatro pies de ancho y largo (66.7 m.) con su barandilla y por el 

cuadro gradas para subir a lo alto y todo el cercado en el suelo con una varandilla de más de 

una vara de medir de alto donde dentro desta cerca en el suelo estaba toda la gente de a pie 

de Infantería con arcabuces a que arrimados a la varandilla podían ver lo que se hacía 

encima del tablado
1104

.  

 

Al llegar la comitiva se quedaron los maceros en la parte baja, mientras el alférez real, el 

corregidor, el alcalde, el escribano y los dos reyes de armas ascendieron a la parte alta, en  

donde se habían dispuesto tres cojines de terciopelo en el medio de color carmesí. El alférez 

real, con el estandarte real en la mano derecha, se ubicó en medio del corregidor y el 

alcalde, flanqueados por los dos reyes de armas y el escribano en la última grada de lo alto 

arrimado a la barandilla del tablado. Habiéndose sosegado la gente y dejado de tocar las 

trompetas y los atabales, uno de los reyes de armas dijo en vos alta: “silencio, silencio, 

silencio” y el otro de los reyes de armas acotó: “oyd, oyd, oyd”. Los circunstantes hicieron 

silencio y el alférez real dijo en voz alta: “Castilla, León y las Indias por el Rey Don Felipe 

Nuestro Señor tercero de este nombre que Dios guarde muchos años”. El Cabildo y todos 

los circunstantes respondieron: “amen”.  

 

La jura al rey se repitió con la misma solemnidad y en la misma forma tres veces; los 

“infantes de a pié” se cubrieron la cabeza con los sombreros que llevaban, miraron a los 

costados de la plaza y dispararon los arcabuces en señal de defensa del estandarte real, 

transcurrido lo cual sonaron nuevamente los atabales y las trompetas.  

 

Enseguida cada integrante de la comitiva, así de a pie como de a caballo,  se ubicó en el 

lugar que tenía señalado y bajaron con el alférez real con el estandarte en la mano, el paseo 

dio la vuelta a la plaza, y repitió en tres lugares la escena del tablado. Después, el paseo 

regresó a las casas del cabildo, en donde el corregidor, el alcalde, el alférez, el escribano y 

los reyes de armas subieron a la parte alta y desde una ventana, en la forma anterior, se 

repitió la “jura” al rey. Hecho lo susodicho, una vez más, los atabales y trompetas tocaron y 

se disparó mucha arcabucería. Entonces el alférez real arrojó a la gente común que estaba 

en frente de la ventana en la plaza: “por cuatro o cinco veces muchos pedazos de plata”. 

Acabado lo cual, se volvió a poner en la ventana del cabildo el estandarte real y el alférez y 

la Justicia bajaron a la plaza, en donde la gente de infantería formada en “escuadrón 

cerrado” y alguna de la gente de a caballo, con lanzas y adargas, escaramuceó un rato. 

Luego, la gente de a caballo acompañó al alférez real por las calles de la ciudad y lo 

condujo finalmente a su morada. La posición central se destinaba al alférez real en la 

comitiva, el paseo y el “alza” o “jura” del pendón, como cabeza del poder real y del cuerpo 
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político y social de la ciudad y la provincia; mientras los espacios adyacentes se reservaban 

para el corregidor y justicia mayor, y los miembros del Cabildo, en un orden de precedencia 

según el cargo y  la antigüedad, que reflejan el ordenamiento jerárquico y las variaciones en 

el protocolo ceremonial entre individuos de una misma jerarquía. 

 

El barroquismo de la moda y el ropaje, la brillantez y riqueza de los adornos, el colorido y 

la calidad de los atuendos, el revestimiento de los caballos y las fachadas de las casas y de 

los actores mismos, con los objetos que llevaban en las manos y sobre el cuerpo, reflejaban 

física y socialmente la preeminencia y honra, y el poder político y social de la ciudad. En la 

gente de a pie y a caballo hubo muchas “galas y joyas” con que iban aderezados. Los 

“maceros” llevaban vestidos de ropas largas de damasco de color, guarnecidas con 

sombreros carmesíes tocados de plumas. Los reyes de armas vestían de damasco, 

guarnecidos con capotillos de dos faldas, con una cota debajo y en las faldas de los 

capotillos, adelante y atrás, un escudo con las armas del rey, sombreros de damasco con 

plumas. Los caballos a la brida de los “reyes de armas” iban encubertados con seda de 

colores, sembradas a trechos de coronas, leones y castillos. El alférez real, Don Gerónimo 

de Rojas, quien era el personaje más representativo del poder real en la ciudad, se mostró 

ataviado espléndidamente, como correspondía a su papel y alcurnia y como le demandaba 

su cargo. Él desfiló por la ciudad: 

 
vestido de terciopelo carmesí aforrado en tela de plata blanca, todo guarnecido de 

pasamanos de oro y plata, acuchillado de cuchilla largas en cuadro que juntaban las cuatro 

cuchillas debajo de una rosa de tela encarnada, y encima de la rosa una medalla de oro con 

siete esmeraldas; ropilla y calzón, iba desta manera: la manga era larga y acuchillada, 

sembrada en broches de oro y perlas, espada y daga dorada con bota blanca acuchillada, 

sombrero de raso carmesí todo sembrado de perlas gruesas y medallitas pequeñas de oro y 

esmeraldas, con una rica medalla en la toquilla, y a trechos por ella unos leones de oro y 

esmeraldas; jubón de tela de oro y de ceda encarnada
1105

.  

 

Hasta aquí lo parafraseado del documento del escribano Juan de Vargas. 

 

Otra ocasión, de la que se conserva una descripción más completa, en que se representó la 

preeminencia social, los rangos y el poder político de la ciudad, transcurrió, con variaciones 

menores, durante la proclamación del rey Felipe IV como monarca de los Reinos de España 

y las Indias, el 6 de enero de 1622, día de la Epifanía del Señor, entre las dos y tres de la 

tarde
1106

. El escribano público Alonso de Vargas, quien fuera también partícipe y 

observador privilegiado de la ocasión, dejó, en las actas del Cabildo, constancia de los 

sucesos y acontecimientos más importantes.  

 

La celebración se escenificó a manera de cuadros y estaciones, siguiendo un rígido 

protocolo y un itinerario previamente establecidos, por los diferentes espacios de poder de 

la ciudad: dentro y fuera de la casa del Cabildo, en el ámbito de la plaza mayor y de las 

calles aledañas, en frente de las puertas de las iglesias de los conventos y de las casas de 

algunos señores principales. La celebración se inició con el acompañamiento del alférez 
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mayor desde su casa hasta las casas del Cabildo; continuó en la plaza, con la jura y entrega 

del estandarte real, la proclama al rey, el acatamiento y la derrama de su gracia sobre los 

vecinos; el paseo del pendón real por los espacios de poder y el acompañamiento del alférez 

real hasta su casa. 

 

El cortejo se paseó por el corazón de la ciudad difundiendo la buena nueva, mientras se 

escenificaba una ceremonia renacentista. A manera de posas o estaciones, se detuvo en los 

lugares en donde residía el poder político y eclesiástico. La preeminencia y honra, los rangos 

burocráticos, el poder político y el orden social de la ciudad se proyectaron sobre el espacio 

urbano, con la majestad y poderío que era posible en la reproducción de una pequeña corte. 

Instrumentos de viento y percusión advirtieron los sucesos a todos los "circunstantes"; se 

oyeron numerosas voces y toda la ciudad se llenó de júbilo y regocijo por su majestad el Rey, 

a quien se aclamó con gran lealtad y "humillación".  

 

Entonces, los miembros del Cabildo, Justicia y Regimiento se reunieron en la sala de 

ayuntamiento: el regidor perpetuo y segundo alcalde ordinario, capitán don Pedro Merchán de 

Velasco (por ausencia del titular Sebastián de Velandia); el alguacil mayor "con voz y voto", 

capitán don Nicolás Suárez de Figueroa; los regidores: Antonio Bravo Maldonado, Francisco 

Rodríguez de Morales, capitán don Miguel Suárez de Figueroa, el capitán don Bernardino de 

la Serna Mujica, Juan de Gómez Hernández, don Miguel Holguín, Juan Rodríguez de Morales 

y el capitán Juan de Avendaño; así como el depositario general de la ciudad, Bartolomé 

Guillén de Fontana. Por acuerdo mutuo los asistentes nombraron como “diputados”  para la 

ocasión a: don Gonzalo Suárez de Figueroa, alcalde ordinario del año anterior, al capitán don 

Bernardino de la Serna Mujica, a Juan Rodríguez de Morales, y a don Miguel Holguín de 

Figueroa, regidores de la ciudad.  

 

Luego, en la plaza mayor, los capitanes Miguel Suárez de Figueroa y Pedro Merchán de 

Velasco se unieron a mucha gente montada en caballo, vecinos y personas "cuantiosas" y al 

señor corregidor y justicia mayor, don Pedro Arroyo de Quesada, el cual ostentaba un rico 

sombrero con plumas amarillas y halconadas. Enseguida se reunieron con ellos los otros 

capitulares y todos a caballo, con excepción del depositario general, "cada uno en su puesto y 

lugar, y llevando la delantera los capitanes de caballería y demás gente que les seguía", se 

dirigieron a la casa del alférez real, Don jerónimo Donato de Rojas, familiar del Santo Oficio y 

alcalde ordinario de la ciudad.  

 

El alférez real salió de su casa presidido por un caballo encubertado con una tela encarnada y 

dos “atabales” sobre el lomo, con las armas reales y dos granadas a los pies grabadas sobre los 

atabales; un esclavo y un lacayo, quien llevaba del diestro al caballo, que iban vestidos con 

libreas de tafetán carmesí y amarillo; tres "trompeteras", vestidos de jergueta con monteras 

amarilla y verde, y detrás de ellos "un terno de chirimías" y diez “lacayos y pajes”; todos 

vestidos de librea azul y colorada con capotillos de dos faldas abiertas, y por entre ellas y las 

mangas de los brazos muchos listones de seda de diferentes colores, con monteras de lo 

mismo y toquillas de velillo de plata con sus plumas, todos con cuellos, medias de colores, 

ligas y zapatos blancos.  
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Los dos “lacayos” que iban a la cabeza del grupo llevaban en sus manos un bastón plateado, 

símbolo de potestad y autoridad real. El alférez real salió de su casa montado en un caballo, 

ataviado faustuosamente de la cabeza a los pies:  

 
con un calza y cuera de razo leonado prensado, guarnecido con trencillas de plata sobre 

pestaña de razo pardo y la entretela de las dichas calzas de tela de oro rosado, y el jubón de 

tela rosada de plata con la misma guarnición que el vestido, con un tudesquillo de terciopelo 

erizo pardo prensado con mucha guarnición de plata sobre pestañas de razo pardo, todo 

forrado en la tela de plata rosada y con gorra del mismo terciopelo erizo, con un cairel de 

perlas y un cintillo y plumas de oro y esmeraldas con muchos martinetes, y con espada y daga 

de guarniciones de plata, y a trechos escudos dorados, tiros y pretina del mismo terciopelo, 

guarnecidos con trencilla de plata, bota blanca y espuelas de plata (...). En un caballo blanco 

aderezado con una silla y brida de terciopelo negro con clavazón y estribos de plata, todas las 

guarniciones sembradas de broches de oro, perlas y esmeraldas, y un bozal de plata con 

muchas campanillas y cintas encarnadas a trechos, y muchas plumas de diferentes colores la 

crin y cola encintada con listones encarnados, en cada mano y por encima de ella atada una 

liga y rosa de tafetán carmesí todas sombreadas, con mucha argentería de oro los cascos de las 

manos y pies dorados.  

 

Al momento, se tocaron trompetas, atabales y chirimías y todos en cortejo, se fueron a las 

casas del Cabildo, llevando al alférez real en medio del corregidor, quien iba a la derecha por 

su mayor preeminencia y el alguacil mayor a la izquierda. Al llegar, subieron a la segunda 

planta de la casa donde salieron al balcón que daba frente a la plaza mayor y estaba 

engalanado con "doseles de tafetán amarillo y carmesí, y cojines de terciopelo negro". 

Mientras la demás gente montada en caballo permanecía en la plaza, el capitán Nicolás Suárez 

de Figueroa, como regidor más antiguo de la ciudad tomó en las manos el estandarte real y 

antes de entregarlo al alférez, le tomó y recibió el juramento de lealtad y obediencia al nuevo 

rey, en nombre de "Dios Nuestro Señor y Santa María su Madre y por las palabras de los 

Santos Evangelios y una señal de la cruz según la forma del derecho".  

 

Luego, los “señores” salieron de la casa del cabildo y el corregidor, la justicia y regimiento, 

junto con el alférez real montaron en caballo con la demás gente, entonces nuevamente se 

tocaron trompetas, atabales y chirimías. El alférez real fue conducido en medio del alcalde 

ordinario Pedro Merchán de Velasco y del alguacil mayor, Nicolás Suárez de Figueroa, a 

quien se sumó el escribano del Cabildo, a un "tablado"
1107

, que había sido levantado al otro 

extremo de la plaza, frente a la casa del cabildo, donde se concentraron todas las miradas.  

 

El “tablado” estaba dispuesto con doseles de terciopelo y damasco carmesí y tafetán amarillo y 

carmesí; el piso había sido cubierto con alfombras moriscas, al igual que las gradas que se 

elevaban desde el suelo hasta lo alto. En medio había un "bufete" cubierto con una sobremesa 

de damasco carmesí con cenefa de terciopelo del mismo color, bordada en la parte delantera 

de oro y plata, y cerca de él un “velador” de un solo pie. Sobre el “bufete” se veían tres cojines 

de terciopelo carmesí con borlas de oro y encima del “velador”, un cojín de terciopelo 

bordado, con una fuente de plata dorada encima, cubierta con un frutero encarnado de oro y 
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blanco. Un escudo con las armas reales colocado en cada esquina resguardaba los costados del 

tablado.  

 

Antes de que el alférez real y sus acompañantes subieran al “tablado”, ascendieron por las 

gradas dos “reyes de armas” vestidos con gorros, capotillos y mangas de tafetán anaranjado, 

con el escudo con las armas reales en el pecho y debajo de los “capotillos” una cota de malla. 

El alférez real ascendió al tablado por otro “bufete” que servía de grada, acompañado a la 

derecha por el alcalde ordinario y a la izquierda el alguacil mayor y el escribano. Desde allí el 

alférez  miró a la casa del cabildo y al corregidor, a la justicia y regimiento, quienes estaban 

montados a caballo en frente a la puerta, "en forma de ciudad", junto con los capitanes de 

caballería, mientras la demás gente permanecía a la redonda del tablado. Uno de los reyes de 

armas, de nombre Luis de Chávez, dijo tres veces en voz alta e inteligible: “silencio, silencio, 

silencio". Luego, el otro rey de armas, llamado Felipe Moreno, dijo de la misma manera: "oíd, 

oíd, oíd". Entonces, el alférez real se quitó la gorra, lo mismo que el cabildo justicia y 

regimiento, y toda la gente de a caballo que estaba en la plaza, y dijo: "Castilla, León y las 

Indias por el rey Felipe nuestro señor, cuarto de este nombre que Dios guarde muchos años". 

El cabildo, justicia y regimiento, y los demás circunstantes respondieron con gran gozo y 

algazara: "amén". El rito se repitió tres veces y cada vez que se proclamó al rey, el corregidor 

bajó la cabeza con “grande inclinación y luego todos con grande humillación”.  

 

Cuando nuevamente sonaron las trompetas, los atabales y las chirimías, el alférez tomó en una 

de sus manos una “cantidad de reales en monedas de plata” y la echó derramándola tres veces 

entre la gente. Después se bajó del “tablado” y se dirigió a la casa del cabildo, en donde estaba 

el corregidor a quien le dio el pláceme por la aclamación que se había hecho de su majestad el 

rey. Luego, tomándolo en medio, el corregidor a la derecha y el alguacil mayor a la izquierda, 

con los demás capitulares por su “orden” y adelante de ellos los reyes de armas a caballo a la 

brida, y los capitanes de caballería y la demás gente, “que lo iban todos por orden”, se fueron 

hasta la puerta de la iglesia mayor, donde estaban reunidos el cura y beneficiado de ella, el 

vicario y el clero, todos revestidos con “sobrepellices", y el rito del tablado se repitió tres 

veces.  

 

Al toque de las trompetas, atabales y chirimías, en la forma antes dicha, el cortejo dio la vuelta 

a la plaza mayor y en cada esquina repitió la proclama del rey; empezando, frente a la casa de 

don Miguel Suárez de Figueroa; siguiendo a la casa de Francisco de Cifuentes Monsalve y por 

otro lienzo de la plaza, a esquina de la calle Real y a la casa del cabildo. Luego, el cortejo 

ascendió por la calle Real hasta ir a dar a la esquina y la “puerta de compás" del convento de 

Santo Domingo. Después prosiguió a la “plazuela” del convento de San Francisco y de allí, a 

la “plazuela” y las puertas del convento de San Agustín. Luego llegó a la esquina del convento 

de las monjas de Santa Clara la Real y de allí dio la vuelta hasta llegar a la esquina del 

monasterio de las monjas de Nuestra Señora de la Concepción. Después, continuó hasta dar en 

frente de la puerta de la iglesia del Colegio de la Compañía de Jesús y luego, desembocó en la 

plaza mayor, donde se dirigió a la casa del cabildo y nuevamente desde el balcón se repitió la 

proclama del rey tres veces. Por último, la comitiva se fue a la casa del alférez real y allí, una 

vez más se proclamó al rey. Entonces, el alférez entró en su casa y toda la gente de a caballo, 

el Cabildo, Justicia y Regimiento, acompañó a la suya al corregidor de la ciudad.  
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5.6.2. El poder eclesiástico 

 

Constituía el complemento del poder real en la ciudad y la sociedad colonial. El motivo 

principal de las celebraciones eclesiásticas era la conmemoración del año litúrgico, para 

impetrar la devoción religiosa, mantener el culto del santoral cristiano y manifestar la fe 

católica. Las celebraciones del poder eclesiástico, al igual que las del poder real, se 

desenvolvían con demostraciones públicas espirituales y festivas, organizadas en una 

procesión solemne, acompañada con imágenes sagradas, canto y música, que salía de la iglesia 

mayor y de las iglesias de las órdenes religiosas, los centros de culto en donde residía el poder 

espiritual, y desde allí se desplazaba por las calles y la plaza mayor de la ciudad, rodeada de 

fastos y regocijos. En la estructura de la procesión se observaba una precedencia entre los 

participantes y un orden sacro; el poder eclesiástico se mezclaba con el poder real y se 

guardaban la preeminencia y honra del poder político y del orden social de la ciudad. Como ha 

señalado Lara
1108

, “las solemnidades religiosas y sus actividades programadas no eran de 

ninguna manera ajenas a los diferentes elementos sociales, económicos y políticos que 

aglutinaban la pequeña corte del Nuevo Reino de Granada y se constituyeron en elemento 

básico de sociabilidad e integracionismo racial y cultural”.  

 

En Tunja, como en las demás ciudades del mundo hispano-cristiano, la celebración 

eclesiástica más importante era el culto de la eucaristía, durante la fiesta del Corpus Christi. 

Este culto adquirió un carácter socio-político en el Concilio de Trento (1545-1563) y se adoptó 

como el símbolo por excelencia del triunfo de la verdad católica contra el protestantismo. La 

fiesta, cuyos origines se remontan a la Edad Media en Europa, la estableció el Papa Urbano IV 

(1261-1264), para ser celebrada el octavo jueves después del Jueves Santo en toda la 

cristiandad
1109

. Es posible que en Tunja, al igual que en otras provincias del Nuevo Mundo, 

a la procesión del Corpus se sumaran varios elementos simbólicos que habían hecho su 

aparición en el siglo XII, en otras procesiones y rogativas. Carlos F. Duarte, quien ha 

estudiado la fiesta del Corpus en Caracas, Venezuela,  destaca el papel ejemplarizante y 

moral que tenían las procesiones y las imágenes sobre el intelecto y la conciencia de los 

individuos:  

 
Estos elementos, cuyas raíces se sitúan más allá de los comienzos del cristianismo, tenían la 

finalidad de ilustrar al pueblo sobre el vencimiento del mal y de los pecados a través de la 

cruz de Cristo. De tal forma, al frente de esta procesión se situaban una serie de figuras 

monstruosas que simbolizaban el demonio y los pecados, los cuales aparecían como 

huyendo del Santísimo Sacramento de la Eucaristía, el que salía triunfando por encima de 

aquéllas
1110

. 

 

En las fiestas participaban como actores sociales no solamente el cuerpo de Jesucristo y los 

representantes del poder político y eclesiástico, sino los caballeros y hombres nobles, los 
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hombres buenos y los vecinos del común, incluyendo a la “plebe”
1111

 y los indios y negros de 

la ciudad. La procesión se organizaba de acuerdo con las estructuras de orden sacro y profano, 

y se plasmaba en la precedencia en la que desfilaban las deidades representadas en los 

estandartes, pendones, insignias e imágenes, y de los tres “estados” de la “república”, más los 

indios y los negros. Respecto al “estado” eclesiástico, aunque era el artífice de la fiesta, no se 

conoce la participación específica de sus diferentes integrantes en la procesión. El orden 

ceremonial de todos estos elementos reflejaban no solamente el orden social y sacro 

imperantes en la ciudad, sino una ubicación análoga a través de la cual se representaban 

colectivamente la concepción de la sociedad colonial en términos de preeminencia y jerarquía 

social entre los diferentes “estados” de la “república”, los indios y otros sectores socio-

raciales. 

 

La referencia más temprana de la fiesta del Corpus Christi data del 5 de junio de 1571; en esta 

fecha el Cabildo acordó el orden en que debían desfilar cada año en la procesión de la iglesia 

mayor los “Pendones y Estandartes de las Cofradías” de la ciudad. Primero debía salir el 

pendón y estandarte del Santísimo Sacramento y, junto a él, el pendón grande y un poco más 

adelante, el estandarte y guión; luego, en el mismo orden, el estandarte grande de la Santa 

Veracruz; después, “prosiguiendo adelante”, la imagen de Nuestra Señora de la Concepción, 

que estaba en la iglesia mayor, y, junto a ella, a la mano derecha, el estandarte de la misma 

virgen, y a la izquierda el de la virgen de Nuestra Señora de Rosario
1112

. En la fiesta del 

Corpus del 3 de junio de 1596, salió a la izquierda del Santísimo Sacramento el estandarte del 

apóstol Santiago y a la derecha el estandarte Real de la ciudad
1113

. El estandarte mayor del 

Santísimo Sacramento, el “guión” o “girón” de la cruz, el estandarte Real y las varas del palio 

bajo el cual se llevaba al Santísimo, los cargaban en orden de preeminencia los miembros del 

poder político, representado por los funcionarios reales y del Cabildo: el estandarte mayor por 

el corregidor, el guión por uno de los regidores y las varas del palio por los capitanes en 

número de diez
1114

.  

 

En el registro de la procesión que salió el domingo siguiente de la iglesia de Santo Domingo 

(12 de junio de 1571) se omiten algunos pendones y estandartes mencionados anteriormente, 

pero se cita otros “pendones e insignias”, que muestran la participación de las artes y oficios 

de la ciudad, cuyos practicantes, “maeses” y “oficiales”, probablemente se agrupaban en 

asociaciones ocupacionales. Las artes y oficios, en la medida en que fueron evolucionando, 

introdujeron regulaciones económicas y espirituales hasta transformarse en gremios y 

hermandades o cofradías. Primero, se acordó que saliera el estandarte de Nuestra Señora (de la 

Concepción), en el orden que lo hacía en la iglesia mayor y, junto a él, a mano derecha, el 

estandarte de Nuestra Señora de Rosario; después, el “pendón e insignia” de los armeros 

herreros; luego y sucesivamente, “prosiguiendo adelante”: el pendón e insignia de los 

albañiles y carpinteros, que tenían por insignia la imagen de Nuestra Señora de Santa Lucía; el 
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pendón e insignia de los zapateros, que tenían por abogados a San Crispín y San Crispiano; el 

pendón de los arrieros, que tenían por abogada a Nuestra Señora cuando iba a Egipto
1115

.  

 

El orden social de los oficios gremiales se colige de la precedencia entre los pendones o 

estandartes que las identificaban, pero no era fijo y podía variar en cada celebración. En la 

fiesta del Corpus de 1585
1116

, que se sintetiza a continuación, iban en la siguiente forma: los 

sastres con su estandarte y andas y santo de bulto que tenían de advocación, bien aderezado y 

con sus danzas en servicio del Santísimo Sacramento, adelante de todas las insignias y del 

pendón de Nuestra Señora del Rosario; luego, y sucesivamente, los armeros, cada y cuando los 

hubiera, “es ay su lugar”; adelante de los dichos sastres, el pendón e insignia y advocación de 

bulto en sus andas, de los carpinteros y albañiles de la ciudad con su danza; luego y 

sucesivamente, el pendón e insignia de bulto en sus andas de los herreros, “que de presente 

hay en esta ciudad”, con su danza y delante de él el pendón de los zapateros y cortijeros y 

chapineros y silleros y zurradores, con su insignia de bulto y andas y su danza; luego el 

estandarte e insignia de los arrieros con su advocación de bulto y danza; finalmente los indios 

y negros, iban con su pendón en el orden y la forma que ordenó la Justicia. En la fiesta del 

Corpus de 1589, el orden de los oficios fue el siguiente:  

 

el pendón de San Laureano y San Sebastián, así como los estandartes, pendones e insignias de 

los arrieros, que tienen por abogada a nuestra Señora (quando iba a Éxito); los de los zapateros, 

que tienen por insignia a San Crispín y a San Crispiano; los de los albañiles y carpinteros, que 

tiene por insignia la imagen de Santa Lucía; los de los sastres y calceteros, los de los armeros y 

herreros; a continuación, el estandarte de Nuestra Señora del Rosario
1117

. 

 

El 11 de junio de 1590, el Cabildo determinó que en la procesión los tratantes de la calle real 

salieran adelante del Santísimo Sacramento, con una “danza buena”, y los zapateros, sastres, 

silleros y zurradores, herreros y arrieros, con otra danza cada uno, bajo la pena, en caso de no 

asistir, de 10 pesos de oro corriente para la fiesta del Corpus
1118

. Igualmente, el Cabildo 

dispuso que el Santísimo Sacramento debía ir alumbrado con “hachas de cera blanca”, 

costeadas por los “tratantes de la calle real” y los “oficiales” sastres, zapateros, zurradores y 

silleros, acompañado de manifestaciones públicas de fe y alegría, con “regocijos y farsas”, 

“danzas” y música. Hay evidencias de que estas manifestaciones ya se practicaban en la 

ciudad en 1572 y que los “regocijos y farsas” se representaban dentro del recinto de la iglesia 

mayor y, posiblemente, en “ramadas” o “tiendas” dispuestas en la plaza y las calles de la 

ciudad
1119

. Las danzas y farsas tenían motivaciones lúdicas y alegóricas, y la exaltación y 

vivencia de lo religioso era casi teatral. La práctica de danzas también la hacían  los indios y 

negros en la fiesta de corpus, y fue utilizada por la iglesia como medio de evangelización.    

 

Luego iba la “república” de los indios. En 1571 la encabezaba el pendón e insignia de “los 

naturales” de la Provincia de Tunja, que tenían por advocación a la virgen de Nuestra Señora 
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de Las Nieves y a San Sebastián; luego iban el pendón de “tafetán” de los indios de la 

comarca, el pendón de los “Anaconas viejos”
1120

 que trajeron consigo algunos conquistadores 

desde el Perú y el pendón de los “naturales” de la ciudad de Santa Fe y su Provincia. La 

presencia de los indios de Santa Fe indica la existencia de vínculos sociales entre estos y los 

indios de la provincia de Tunja, que estaban mediados por el poder eclesiástico y el credo 

religioso, que enlazaban por esta vía a las dos principales ciudades del Nuevo Reino de 

Granada. Por último, debía ir “adelante de todos”, el estandarte pequeño de la Santa Veracruz. 

Los “Anaconas” o yanaconas eran indios “ladinos” de servicio, que supuestamente trabajaban 

libremente para los españoles abandonando voluntariamente sus pueblos. Sin embargo, el 

cronista Aguado
1121

, dice que aunque no eran esclavos como en la costa, su condición era “a lo 

menos una manera de opresión de los cuales se vendieron muchos disimuladamente y eran 

forzados a servir a los que los compraban”; esta práctica fue prohibida por las Leyes Nuevas  

de 1542. Su presencia e importancia como grupo social parece haber sido relativamente 

notable durante la conquista del Nuevo Reino, los soldados de la expedición de Belalcázar 

llevaron una gran cantidad de ellos, hombre mujeres y niños, que se quedaron con los 

conquistadores que decidieron permanecer en el territorio al partir su jefe para España  o 

fueron traspasados a otros soldados dentro de la concertación que este hizo con Jiménez de 

Quesada y Féderman. Un grupo de ellos  acompañó a Hernán Pérez a la jornada de la casa del 

Sol en territorio de los indios laches
1122

. Según el cronista Piedrahita fueron tantos que se 

hicieron dos pueblos para establecerlos, uno cerca del pueblo de Fusagasuga y el otro en 

inmediaciones del pueblo de Tenjo, en la sabana de Bogotá
1123

. En la “Descripción de la 

ciudad” de 1610
1124

, se afirma que en la ciudad y su jurisdicción no había yanaconas porque 

se había muerto y que nunca hubo un pueblo en la provincia.  

 

 La referencia sobre los indios de la comarca y la provincia de Tunja y de la ciudad de Santafé 

y su provincia en la fiesta del Corpus de 1571 permite establecer que participaban varios 

pueblos o parcialidades de indios con sus cofradías. En la fiesta del Corpus en 1589, citada por 

Porras
1125

, se menciona la participación de al menos cinco pueblos de indios aledaños a la 

ciudad, junto con la de indios “criollos de Tunja”, los “Anaconas viejos”, los negros y algunos 

gremios de artes y oficios de la ciudad. Encabezaba la procesión, al salir de la iglesia mayor, el 

pendón de los negros de la ciudad, a continuación salía la imagen del Santísimo y luego, en su 

orden: los pendones de los indios de Toca, de los de Chique, de Sora, de Sogamoso, de Socotá 

y de los criollos de Tunja y el de los anaconas viejos de Tunja; después, el pendón de San 

Laureano y San Sebastián. Otra evidencia es el llamado que hizo el corregidor de la ciudad en 

enero de 1663 a 16 pueblos de indios de la provincia para que participaran en las “fiestas 

espirituales” que se celebraron con motivo del nacimiento del príncipe Carlos José; 

igualmente, se ve participar a los indios de todos los pueblos circunvecinos, con sus 
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“cofradías”, en la fiesta de la virgen Inmaculada Concepción, el día 19 de enero de dicho año 

en la forma como se describe más adelante.  

 

En las fiestas del Corpus casi no se menciona la participación de los negros, pero no era 

extraña. Un número indeterminado de esclavos llegó a la ciudad en el momento de su 

fundación y continuaron arribando con el séquito de los corregidores o traídos por los 

mercaderes desde Cartagena. En 1620, sin contar otras castas socio-raciales, se 

contabilizaron 121 negros en la ciudad. Su presencia, como se anotó, se destaca dentro del 

orden de las procesiones del Corpus de 1585 y 1589 y en su participación en las fiestas de 

la Villa de Leiva. De acuerdo con la declaración del alcalde ordinario de esta localidad, 

capitán Fernando de Castro Bolaño, antes de 1685
573

 salían a bailar divididos en dos danzas 

los "mulatos libres como esclavos y negros". Así mismo y según el testimonio de otros 

vecinos, los negros hacían tres o cuatro danzas en las iglesias y procesiones, ataviados con 

"libreas" y tocando "vihuelas" y "guitarras", todos revueltos cada uno en la danza que le 

tocaba, sin excepción de ninguno, por ser su obligación y por ser corriente en la República 

desde días inmemorables. Según los “pardos” libres de la Villa de Leiva, veinticuatro años 

atrás salía “una danza de morenos esclavos de la cofradía de San Benito [...], la cual se 

quitó por haber resultado una pendencia en que mataron un negro que fue del capitán 

Bernardino Barrera difunto”, y que en su mayoría ellos eran los “mayordomos de las 

cofradías” que iban a salir a la procesión del día del Corpus. 

 

La participación de los indios y los negros con sus “cofradías” en la fiesta del Corpus y en las 

“fiestas espirituales” significaba la integración social y espiritual total de la sociedad colonial y 

la ruptura momentánea de la segregación socio-racial, aun dentro del orden social y político de 

precedencia que se guardaba en la procesión entre la república de los españoles y la república 

de los indios. Al respecto, varios autores han sostenido
1126

 que las fiestas religiosas 

constituyeron el vehículo más eficaz para convocar a los indios hacia el culto católico. Sus 

rituales y prácticas buscaron atraer su curiosidad e interés; otros autores también han señalado 

que los indígenas acogieron las fiestas con beneplácito como posibilidad de yuxtaposición de 

sus propios rituales
1127

. Las “cofradías” constituyeron, en ambos sentidos y en el de una 

relación de integración e identidad más compleja, el espacio natural dentro del cual se 

desarrolló este proceso.  

 

En los documentos de la época, en pocas oportunidades se empleó el término “cofradías” para 

identificar este tipo de instituciones (como en el caso de la arriba citada de San Benito). Sin 

embargo, su utilización por el Cabildo de la ciudad en la sesión del 5 de junio de 1571 en 

relación con el orden en que debían ir los “pendones y estandartes”, y el énfasis sobre su 

dignidad y la de sus insignias, devociones, advocaciones e imágenes de bulto, confirman su 

temprana importancia como elementos de organización social y religiosa de la ciudad.  

 

Las primeras cofradías se crearon en la iglesia de Guadalupe a instancias de las órdenes 

religiosas, del Cabildo, del clero secular y de particulares; en varios documentos se 
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mencionan: la del Santísimo Sacramento (llamada también del Señor), en 1559; la de Nuestra 

Señora de la Concepción, en 1554, y la de Nuestra Señora del Rosario, llamada también la 

Virgen Santísima, y la de la Santa Veracruz, en 1553
1128

. En 1575 se pidió licencia al Rey para 

establecer la cofradía del señor Santiago
1129

, “patrón y Luz de España” y para celebrar su 

fiesta anual en la iglesia inaugurada un año antes. A estas cofradías pertenecían los vecinos del 

“estado” de los “caballeros y hombres nobles”, y el “estado de los eclesiásticos”, lo que hacía 

que funcionaran como extensión de los grupos de poder civil y religioso de la ciudad. El 

fundador Gonzalo Suárez Rendón declaró, poco antes de morir (1583), en su testamento, que 

era miembro de todas ellas
1130

. Cada cofradía tenía sede en una iglesia; el beneficiado Juan de 

Castellanos, en su testamento fechado el 4 de junio de 1606, dejó a cada una de las cofradías: 

“fundadas en la ciudad así en la iglesia parroquial della como en los conventos”, tres pesos de 

oro corriente de trece quilates
1131

; en la iglesia mayor también tenía su sede la “Hermandad de 

Clérigos”
1132

. La devoción de la virgen del Rosario estaba íntimamente ligada a la orden de 

Santo Domingo, y la de Nuestra Señora de la Concepción, a la orden de San Francisco; las 

vírgenes fueron erigidas por estas órdenes religiosas en patronas de la ciudad y de varios 

pueblos de indios que regentaron como doctrinas
1133

.  

 

En la península ibérica las “cofradías” alcanzaron gran auge entre los siglos XV y XVII, como 

elementos voluntarios de ayuda mutua y devoción en contra de las hambrunas y epidemias 

recurrentes, y, bajo los estímulos papales y reales al fervor religioso, como instrumentos de 

expansión de la Contrarreforma y la lucha contra los moros
1134

. Cuando se implantaron en el 

Nuevo Mundo fueron institucionalizadas por los colonizadores españoles como la forma más 

usual de organización socio-religiosa, para mantener el credo y la devoción de los españoles 

en las ciudades y villas. Tenían un carácter de “hermandad” o de asociaciones fraternales 

laicas, y un sentido espiritual y ocupacional. Estaban consagradas al culto de un santo patrono, 

a quien se acogían por inspirar devoción y piedad, y realizaban actos de caridad en su nombre, 

especialmente entre sus propios miembros, en forma de ayuda mutua
1135

. Las “cofradías” se 

distinguían en las procesiones por los estandartes, pendones e insignias, símbolos de su 

advocación espiritual; también se destacaban por el colorido de las “libreas” que vestían los 

cofrades, generalmente hechas de “tafetán”
1136

o “seda”
1137

, para resaltar su posición, y que 

también lucían los “caballeros” en las fiesta reales y en los “juegos de cañas” de la ciudad.  
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La creación de las cofradías fue ordenada por las Leyes Nuevas (1542), y después 

evolucionaron junto con los oficios gremiales, principalmente en las ciudades y villas. En un 

comienzo contribuyeron a mantener cierta exclusión social entre los “estados” de la república 

de los españoles y la separación socio-racial de esta con la república de los indios.  

 

En relación con los indígenas, la política hispana orientó la fundación de “cofradías” con la 

misión civilizadora de contribuir a su evangelización y como instrumento de integración social 

y político al orden colonial. Estas cofradías se centraron en la implantación de la doctrina y la 

fe católicas, mediante el desarrollo de la liturgia, la organización de las misas, fiestas y 

procesiones a favor del santo patrono que las presidía, la administración de las limosnas y 

donaciones recaudadas para su sostenimiento, la inversión de las sobras en el mejoramiento de 

la iglesia y la adquisición de imágenes, pendones y otra parafernalia; al mismo tiempo que 

servían de elementos de solidaridad interna, o entidades encargadas de canalizar la caridad 

y la ayuda mutua, a la cual estaban obligados sus integrantes. Con la creación de las 

cofradías, la identidad étnica de los indios se subyugó profundamente al “campo de fuerza” 

ideológico y cultural, impuesto por la dominación hispana. La cofradía o “hermandad” más 

importante de los indios en la ciudad era la de San Laurean; la fecha de creación no se 

conoce; en 1673 proveía de cera a muchos vecinos de la ciudad, que se daba al fiado ante el 

escribano público y testigos. El 5 de julio de este año, la viuda y un hijo de Cristóbal 

Cepeda Santa Cruz se obligaron a pagar a la hermandad, en la persona de Salvador, indio 

tesorero, y a Lázaro, indio prioste, 56 pesos 2 reales por 1½@ de cera, dejando en fianza 

una casa de tapia y paja que tenían en Las Nieves
1138

.  

 

Pero si bien es cierto que las “cofradías” se superpusieron a la organización indígena como 

instrumento de integración a la estructura y la organización social y eclesiástica colonial, 

también permitieron la yuxtaposición de algunos rituales indígenas, proporcionando un 

espacio de festejos y celebraciones de danzas, cantos y borracheras, como se hacía en las 

ceremonias nativas. Rituales que se mezclaban con los regocijos y farsas, música y canciones, 

encierro de toros, danzas y mojigangas de tradición hispana. El oidor Juan de Valcárcel 

apreció esta práctica de los indios en su visita a los pueblos de la provincia de Tunja (julio 

1635-fines 1636). Constató que en las “juntas y borracheras” que hacían bailaban al son de 

algunos instrumentos y cantos, refiriéndose a la entrada de los españoles, llorando su 

servidumbre y trayendo a la memoria sus “antigüedades”, y para que no les impidieran este 

uso, según el oidor lo ostentaban “fundando cofradías en honor de algunos santos”, cuya 

celebración daba para “embriagueces” y cometer otros “vicios” que los alejaba de la verdadera 

religión; y los doctrineros, a pesar de sus constantes quejas, se resistían poco a estos actos, 

“porque de las fiestas se les sigue interés”
1139

.  

 

Se ha señalado que estas celebraciones, a las que se oponían ambiguamente los doctrineros, se 

explican debido a que los indios muiscas no podían abandonar fácilmente las costumbres y 

creencias que les permitían trascender su carácter humano y establecer una relación más 
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 AGI. Audiencia de Santafé, 22. En: Ulises Rojas: Documentos inéditos para la Historia de Boyacá y 
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estrecha con su dios Nemcatacoa, al sentir la presencia divina en estado de embriaguez
1140

. 

Por otra parte, se ha observado que esta forma de utilización de las “cofradías” por los indios 

les permitía mantener viva al menos una parte de su cultura, en la medida en que podían suplir 

la necesidad, ante la prohibición por los españoles de practicar sus ritos y ceremonias, de un 

“espacio sacralizado para la integración comunitaria”. Las cofradías, al establecer reuniones 

periódicas entre sus miembros para adelantar las actividades necesarias para el culto del santo 

o deidad cristiana de su devoción, permitían la unión de la comunidad en torno a un objetivo 

sacro
1141

.  

 

Finalmente, otro elemento que desempeñó un papel importante en la constitución y 

funcionamiento de las cofradías de los indios fue la organización social, económica y política 

de las comunidades y pueblos muiscas, en cuanto debieron basarse en las estructuras y 

relaciones parentales, que se agrupaban, de acuerdo con el lenguaje de los españoles, en 

“cacicazgos”, “capitanías”, “partes” o “parcialidades”, en la base de las cuales se encontraban 

las unidades sociales básicas tradicionales denominadas “utas”; por lo cual, como plantea 

Sotomayor, las comunidades y los pueblos de indios: “quisieron tener su propia expresión 

simbólica y ritual como mecanismo de adhesión e identificación social y como un esfuerzo 

para ajustarse a este modelo social colonial”
1142

.  

 

5.6.3. La comunión del poder  

 

En el marco de las representaciones del poder durante las celebraciones reales y eclesiásticas, 

los poderes respectivos se conjugaban en una estrecha comunión, con el propósito único de 

mantener la preeminencia y honra y el orden social, político y espiritual de la ciudad, bajo el 

dominio colonial de la monarquía española y de la jerarquía de la Iglesia romana, 

comprometidas como coprotagonistas la una con la otra. En las celebraciones magnas el poder 

real era legitimado por el poder divino, mientras en las celebraciones del poder eclesiástico 

este era amparado y defendido por aquel.  

 

La integración total del poder en la ciudad se manifiesta claramente durante la celebración del 

nacimiento del príncipe don Carlos José (futuro Carlos II), una semana después de la 

muerte de su hermano, el “serenísimo” príncipe don Felipe Próspero. La celebración fue 

dispuesta por su padre, el rey Felipe IV de España, mediante una real cédula dada en 

Madrid el 25 de enero de 1662, que recibió el Cabildo de Tunja el 25 de agosto del mismo 

año, con la petición expresa del Rey de dar “a Nuestro Señor muy particulares gracias” por 

la salud de la reina doña Mariana y su hijo don Carlos José: “suplicándole se sirva de 

guardarlos para mayor gloria y servicio suyo que es el fin que principalmente deseo en todo 

y para que hagáis en esa ciudad las demostraciones de alegría que en semejantes casos se 

acostumbra”
1143

. 
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 Clara Inés Casilimas y María Imelda Rojas Ávila: Etnohistoria muisca: de los jeques a los doctrineros. 

Monografía de grado. Bogotá: Departamento de Antropología, Universidad Nacional de Colombia, 1982, p 
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La celebración de esta fiesta marca, quizá, el punto culminante de la integración temprana 

del poder colonial en la ciudad, durante los siglos XVI y XVII. Es una circunstancia en la que 

el poder real se coloca bajo la protección del poder divino para enfrentar la angustia y el dolor 

que siente la Corona por la pérdida del príncipe don Felipe y para ser acreedora de la 

clemencia infinita de su Divina Majestad, que en su magnanimidad se sirve de consolar y dar 

felicidad al rey y a sus reinos con el alumbramiento del nuevo Príncipe. En la celebración, el 

poder real se confunde con el poder eclesiástico, el poder político-militar y el poder social de 

la ciudad y la provincia, a través de la participación y las formas de representación de los tres 

“estados” de la “república” de los españoles, más la “república” de los indios. 

 

El mismo día en que se conoció la real cédula, el corregidor de la ciudad, don Juan Bautista 

de Valdés, dictó varios autos
1144

 para procurar que la celebración del magno acontecimiento 

se produjera como una representación organizada, “con demostraciones públicas y fiestas 

reales, espirituales y corporales en acción de gracias”. En orden a lo cual dispuso que:  

 
se diera principio a las fiestas en la forma y modo que estaba determinado con vísperas 

solemnes, misa, sermón y procesión con la mayor devoción que se pudiera y después se 

siguieran los demás festejos y regocijos de plaza, lidiándose toros y haciendo juegos de 

cañas y alcancías y todo lo demás que en semejante fiestas se acostumbraba.  

 

A fin de que se enterara todo el mundo sin excepción, el corregidor mandó pregonar la 

noticia “en las cuatro esquinas de la plaza al son de trompetas” y enviar “mandamientos” 

para que las fiestas se pregonaran en las cabezas de los corregimientos de naturales, 

advirtiendo perentoriamente a aquellos que no concurrieran a ellas que serían multados con 

doscientos pesos y que los encomenderos y sus “escuderos” asistieran a la ciudad con su 

armas y caballos, para dar mayor esplendor a los regocijos públicos.  

 

Posteriormente, a fin de dar lugar a los preparativos de las fiestas y a que todos los vecinos 

pudieran acudir a ellas, el corregidor decidió que la celebración no se llevara a cabo el 

primer domingo de octubre de 1662, sino el 15 de diciembre de 1662, en la Octava de las 

fiestas de Nuestra Señora de la Limpia Concepción; aunque luego, al persistir la situación 

anterior, la trasladó al 20 de enero de 1663. Esta disposición se notificó a las autoridades 

reales de la ciudad, en particular a los alcaldes ordinarios, al alguacil mayor y al procurador 

general; así como a las autoridades eclesiásticas en la persona del Maestro Beneficiado de 

la iglesia mayor y Vicario Juez eclesiástico de la ciudad, a los curas beneficiados de las 

parroquias de Las Nieves y Santa Bárbara, a los priores y a las abadesas de los conventos y 

al rector del Colegio y la Casa de Probación de la Compañía de Jesús. Igualmente, el 

corregidor de la ciudad notificó la disposición particularmente al Maestro de Campo y 

regidor perpetuo don Gómez Merchán de Monsalve, a quien mando que:  
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una de las Compañías del número de infantería española de la ciudad, su Alférez, Sargento 

y Cabos oficiales y soldados con sus armas de fuego y picas, hicieran reseña y alarde el día 

de las vísperas (...) y el día de la procesión,(...) alrededor de la plaza acompañando al 

Santísimo Sacramento del Altar y haciendo salvas en medio de la plaza como era uso y 

costumbre, para lo cual debería consultarse a su Señoría[...] don Diego de Agües y 

Veaumont,(...) Presidente, Gobernador y Capitán General del Nuevo Reino.  

 

Para asegurar la participación de todos los pobladores de la ciudad y la provincia en las 

fiestas profanas, el corregidor dispuso por un auto, de 3 de enero de 1663, que ocho días 

antes de la iniciación los hombres y las mujeres se quitaran el luto que llevaban como 

expresión de dolor por la muerte del príncipe Felipe. Así mismo, por otro auto, de 5 de 

enero, reiteró que el 20 de dicho mes debían estar en la ciudad durante el tiempo que 

duraran las fiestas “todos los vecinos y moradores estantes y habitantes” y de “todos sus 

términos y los pueblos circunvecinos”. Igualmente, mandó que no faltaran los 

“mantenimientos”, para lo cual dispuso que todas las personas que tenían tiendas 

“públicas” en la Calle Real, en otros lugares y en los arrabales, con géneros comestibles, 

tuvieran “en ellas todo lo necesario y preciso y muy en particular pan, vino, velas y sal”, so 

pena de pagar el arancel con sus bienes y la revocatoria de la licencia de funcionamiento de 

las tiendas.  

 

Así mismo, mandó, por otro auto
1145

, que los caciques, gobernadores, capitanes e indios 

principales de 16 pueblos que había cerca de la ciudad, se hallaran “con sus pendones, cajas, 

pífanos

, trompetas y chirimías


 a la procesión” del 20 de enero; que después del 5 de enero 

por la mañana, a mediodía y por la tarde hasta que se diera fin a la fiesta, se tocaran en la plaza 

y por las calles tres veces, cada día, “cuatro cajas, pífanos y trompetas”, a fin de que el pueblo 

y los vecinos tuviera noticia de todo ello; que al clarear el día en que se habían de hacer las 

fiestas, a la hora de mediodía y a las oraciones, tocaran y repicaran las campanas en todas las 

iglesias parroquiales y conventuales de la ciudad, y que a las mismas horas, en el altozano de 

la iglesia mayor en donde se iba a celebrar la “fiesta espiritual”, tocaran los tamboreros, 

trompeteros y chirimeros. Con la música de estos instrumentos y el tañido de las campanas, se 

quería irrumpir en el espacio cotidiano y convocar a todos los vecinos, sin distinción alguna, al 

regocijo generalizado y a participar en las fiestas, manifestando con ello su pertenencia al 

Reino y su fidelidad a la monarquía. 

 

Por último, el corregidor dictó otro auto por el que dispuso suspender, del 14 al 28 de 

enero, la atención de la justicia ante el corregidor o ante la justicia ordinaria de la ciudad, 

de toda causa civil o deuda, para asegurar la libre circulación de las personas de cualquier 

estado y condición, que se habían de hallar en las fiestas reales, encareciéndoles a todos que 

dieran ejemplo de paz y tranquilidad, unión y conformidad, “en servicio de Dios Nuestro 

Señor y de su Majestad y buen ejemplo de la república”
1146

. 
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Después de la expedición de otros autos del corregidor, la fiesta se celebró finalmente del 18 

al 28 de enero de 1663; lo más notable fue la realización de un “certamen literario” 

laudatorio y de diversos regocijos carnavalescos: comedias, juegos públicos y luminarias, 

que descubren otra faceta del poder y de la vida social y cultural de la ciudad, a la manera 

un tanto similar de la que se usaba en España
1147

. Del “certamen literario” se conserva la 

relación que envió al rey el alcalde ordinario D. Alonso de Palma Nieto, ajustándose “a la 

verdad sin hipérboles poéticos”
1148

. El 18 de enero de 1663, el certamen se publicó en un 

“cartel” instalado sobre un bastidor iluminado y con las reales armas, que fue hecho 

posiblemente por el Maestro Don Antonio de la Cadena y Sandoval, a quien se consideraba 

“Ylustre por sangre y letras”. El cartel fue paseado por la ciudad por dos “cavalleros 

hermanos”, Don Juan Barreto de Vetancur, Doctor y Maestro en Santa Teología, y Don 

Pedro, montados en vistosos caballos, acompañados por el alcalde ordinario, el depositario 

general y un regidor; a los que se agregó “lúcido acompañamiento del concurso de la 

ciudad Maestros y Clerecía”. Después de pregonar el “cartel” al son de chirimías, caxas, 

trompetas y pífanos por la ciudad, este fue devuelto a las casas del Cabildo, en donde se fijó 

en una “targeta” de damasco azul y naranjado. .  

 

El día 19 comenzó la “fiesta espiritual”. Solemnes vísperas se dieron con la celebración en 

la iglesia mayor de “la Inmaculada Concepción de la Emperatriz del cielo y la tierra”, a la 

cual concurrieron indios de todos los pueblos circunvecinos y se ubicaron con los 

“estandartes de sus cofradías” desde las casas del cabildo hasta la iglesia, “haciendo calle 

para un vistoso alarde que acompañó al Cabildo y Clero”, a la ida y a la vuelta de la iglesia. 

A una “hora competente” se encendieron por toda la ciudad “fuegos y ogueras” a las 

puertas de las casas, “sin que los pobres se excusasen, porque todos manifestaban ser leales 

vasallos” de su “Sacra Real Majestad”, y desde las cuatro esquinas de la plaza “por orden” 

se arrojaron tantos “Coetes Boladores que los unos se alcanzaban a los otros”, y se 

quemaron en la misma forma “Ruedas y Montantes”, y en medio de la plaza “un artificioso 

árbol Bolcán que su disposición alegró toda la ciudad”.  

 

El día 20, en las horas de la mañana, continuó la fiesta con la celebración de una misa 

solemne cantada, con música de “chansonetas y chirimías”, y una prédica del Padre lector 

de la orden de San Agustín. Estando descubierto el Santísimo Sacramento, para que fuera 

alabado, salió la procesión con la imagen de la virgen inmaculada, otras insignias y santos, 

todas las religiones y estandartes de la ciudad, los pueblos de indios y los “Ciudadanos y 

Gente Ylustre”. Entre estos últimos se repartieron “las muchas hachas del altar mayor” y 

dice el autor del relato que “se hizo la mayor y más vistosa procesión” que se había hecho 

en la ciudad. La procesión dio vuelta a la plaza, en donde se proveyeron ocho o más 

“altares” repartidos a los mercaderes, artes y oficios, que con sus adornos “quisieron hacer 

competencia a las colgaduras y adorno de la Yglesia mayor”. Así mismo, hubo seis danzas 

“de distintas parcialidades de Yndios” y cantaron en los altares “divinas chansonetas 

diestros cantores naturales yndustriados en la música y en nuestra santa fe”. En las horas de 

la noche se representaron en medio “del afectuoso amor y júbilo de los ciudadanos” las 
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diversas y graciosas invenciones de una “mojiganga” o “mascarada”, que sin empeños ni 

costosas galas se adelantó a muchas vistas en España.  

 

En la mañana del día 21 se repitió el mismo “alarde” y en la noche se representaron tres 

“comedias” con “loas” poéticas en honor del príncipe muerto, a quien por su valor se emuló 

a la manera renacentista con Marte, el dios romano de la guerra. Su bien aventurado 

hermano Carlos José, en quien se concentraba todo el poder de la monarquía hispana en el 

orbe terrestre, fue considerado por ello como el “atlante de la fe por hedades dilatadas”, 

“azote del Britano” y temor de la “fuerza otomana”.  

 

El día 22 la plaza amaneció poblada de tablas para el “encierro de Toros”, al que salieron 

“muchos caballeros y personas de varias calidades” y se lidiaron treinta toros “pintados de 

diferentes colores”. El corregidor y los alcaldes ordinarios presidieron la fiesta, entraron en 

el encierro llevando por delante a todo el “concurso de caballería y su lugar a la nobleza y 

todo el demás concurso” y habiendo dado la vuelta a la plaza, las justicias y capitulares 

ocuparon su lugar en las casas del cabildo. En el encierro hubo lances a caballo de 

“vaqueros y personas de mediana quenta” y se mataron seis o siete toros por “los toreadores 

que a pie quedo aguardan cara a cara, nuevo modo de torear en estas partes”. Otro juego y 

regocijo que se practicó en la plaza fue el de un “palo ensebado”, muy difícil de trepar para 

alcanzar el premio, al que se opusieron “Yndios y personas de la pleve”, en una 

demostración de integración social  

 

El día 23 fueron  encerrados otros treinta toros y el “Corregidor y Justicia y Cavalleros” 

dieron la vuelta a la plaza y ocuparon su lugar en la misma forma que en el día anterior. 

“Cavalleros y personas de cuenta” hicieron muchos lances y mataron siete u ocho toros de 

los más bravos. Se dio fin a este día “con unas vueltas bien dispuestas de dos cuadrillas de 

cavalleros que con lucidas galas parecieron maravillosamente” y se hicieron “carreras y 

parejas” a las casas del cabildo, donde todos paraban diciendo: “Viva nuestro Gran Príncipe 

Carlos José Y el concurso repetían lo mismo”, en verdadera expresión de la trascendencia 

del acontecimiento y de fidelidad y lealtad con la corona. El día 24 se lidiaron nuevamente 

otros tantos toros en la forma y manera antes dicha, sin ninguna innovación.  

 

El día 25 se organizó el “certamen literario” en la iglesia del Real Convento de Santa Clara, 

el cual fue adornado con la mayor ostentación que se podía “y lo acabado de esta tierra dio 

lugar”; en el lugar se pusieron muchos “braceros de pevetes delante de un bufete bien 

adornado”, que fue previsto para colocar los premios y se señalaron los lugares que debían ocupar: 

“los Jueces en la parte superior, corrió el Cabildo secular con sus asientos y en la parte inferior los 

Jueces del Certamen, y en medio el Secretario Fiscal que repartió los premios y el Secretario que 

leyó las poesías”.  

 

El día 28 se efectuó la premiación del certamen literario, que consistió en el desarrollo de 

seis “asumptos” o temas que los concursantes habían de presentar por escrito, en una de las 

modalidades literarias establecidas previamente: “glosa”, “soneto acróstico”, “décimas 

Exhortativas Laudatorias”, “Romançe”, “Estancias de canción real con su conclusión por 

remate” u “octavas”. Actuaron como jueces: el cura beneficiado de la iglesia mayor y 

Vicario y Juez Eclesiástico de la ciudad, los priores de los conventos de Santo Domingo y 

San Agustín, el padre Fiscal Censor de la Compañía de Jesús y el alcalde ordinario de 
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primer voto, alférez Alonso de Palma Nieto. Al mismo tiempo, varios de los jueces del 

certamen concursaron, dado que podían participar en secreto y fueron acreedores de 

algunos premios a las mejores obras. Indudablemente el “estado” eclesiástico constituía el 

sector intelectual y culto de la ciudad.  

 

Las demostraciones de fastos y ostentación que eran propias de una sociedad que disfrutaba de 

cierta opulencia, no obstante contrastaban con las insistentes declaraciones del Cabildo y de 

los “estados” de la “república” ante la Real Audiencia de Santa Fe, el Consejo de Indias y el 

mismo monarca de España sobre la “suma pobreza” a que había venido “toda la tierra”
1149

 y el 

“miserable estado en que se encontraba la ciudad y la provincia”
1150

. De acuerdo con estas y 

otras declaraciones
1151

, como la del corregidor don Miguel de Montalvo y Luna en 1662, los 

vecinos de Tunja no tenían siquiera con qué sufragar los gastos de los visitadores. Aunque 

también podría tratarse de una estratagema dramática de los grupos de poder para impedir la 

visita a los partidos de la provincia, motivada por las continuas quejas de los indios por malos 

tratamientos de sus encomenderos y los daños que recibían en sus tierras y resguardos; amen 

de haberse efectuado la última visita por el oidor don Juan de Valcárcel hacía cuarenta años. O 

para mantener sus beneficios o privilegios, como se desprende de la petición que el venerable 

clero presentó en el Cabildo abierto de 1676 oponiéndose a la visita, aduciendo la existencia 

de otras causas más relevantes, como la conservación de “todo el estado eclesiástico”, que era 

“la columna” que sustentaba a “las repúblicas cristianas y la veneración del culto divino”, a 

que tanto atendía su Majestad como príncipe católico:  

 
pues es cierto que con los costos y gastos de la dicha visita y los litigios que en ella se ofrecen 

es infalible que se menoscabarán las rentas de los patrimonios, capellanías y obras pías y las 

que están dedicadas para el sustento de las religiones porque conservándose estas rentas y las 

de las fábricas de las iglesias generalmente en haciendas de campo los dueños de ellas para 

pagar los salarios y condenaciones de la visita , estando como están todos en la suma pobreza 

que es notorio han de vender los ganados y demás bienes con que sustentas las tales rentas y 

quedan destituidos de poderlas pagar con que perecerá el estado eclesiástico y las fábricas de 

las iglesias quedan sin el sustento cuotidiano para la celebración del culto divino y siendo 

como es tan irreparable este daño e infalible no se debe admitir dicha visita y de recibirle como 

vasallos que somos de nuestro Rey católico la contradecimos todas las veces que el derecho 

nos permite.  

 

Con un sentido fatalista, el venerable clero declaraba que la visita amenazaba con traer una 

“ruina grande” a la ciudad, y denunciaba escandalizado el estado calamitoso en que se 

encontraba “mucha gente blanca”, el cual se presentaba durante las celebraciones religiosas y 

en un estado próximo a la indigencia y la vergüenza pública:  
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por ser la pobreza tanta que generalmente hay en todos los vecinos que esta Semana Santa 

pasada el Jueves Santo de ella fue necesario que desde antes de rayar el alba fue preciso 

empezar a dar la comunión a innumerable gentío de ambos sexos porque con mucha pobreza 

no pueden parecer de día, porque mucha gente blanca se cubre sólo con mantas y porque no se 

queden sin cumplir con la iglesia se hizo la diligencia referida y si la pobreza es tanta que no 

tienen con que cubrirse las carnes menos tendrán para pagar los costos de una visita
1152

.  

 

Era una verdadera paradoja: preeminencia, boato ceremonial, religiosidad y “pobreza” 

representan la identidad patrimonial de una ciudad colonial en la que el arraigo de una 

tradición no se escatimaba, mientras el patriciado local y el “venerable clero” luchaban 

incruentamente por mantener su poder y privilegios coloniales en medio de nuevas 

vicisitudes.  
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 Petición del Venerable Clero al cabildo de la ciudad, en oposición a la visita del Oidor Zurbano. AGI. 

Audiencia de Santafé, 66. En Rojas: op. cit., p. 430.  
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CAPÍTULO  6 

 

CONSIDERACIONES FINALES  

 

 

 El estudio del poder en Tunja en el siglo XVII, a través de la propiedad urbana y de la 

composición de los funcionarios del Cabildo y de los estamentos sociales, conduce al 

desvelamiento de la estructura y de las relaciones socio-políticas e ideológicas predominantes 

en la formación social de la ciudad colonial.  

 

Tunja, al igual que otras ciudades de la Conquista, se mantuvo como un centro de poder del 

imperio español en las Indias y funcionó con base en los principios jurídicos, filosófico 

teológicos y políticos bajo los cuales fue fundada en el siglo XVI; estos principios eran: "vida 

en policía", observancia del "bien común" y arreglo conforme a la "vida en República". Sus 

habitantes se sometieron al dominio del poder real, en cuanto custodio del derecho temporal; 

al poder eclesiástico, en cuanto custodio del derecho divino, y a la administración de justicia 

que se derivaba de ellos.  

 

Una vez se consolidó el dominio del territorio, las estructuras social y urbana, originadas 

desde 1539 en cumplimiento de las "Capitulaciones" y las "Instrucciones" para poblar,  

transformaron la ciudad de mero punto fronterizo para efectuar nuevas entradas, conquistas y 

descubrimientos, en uno de los centros sociales, políticos y administrativos más importantes 

(el segundo, se afirma) del Nuevo Reino de Granada. 

 

Aunque las estructuras social y urbana se debilitaron hacia la segunda mitad del siglo XVII, 

dada su dependencia económica de la población indígena de la provincia, dentro de un 

contexto de crisis generalizada, la ciudad conservó su poder y preeminencia entre las demás 

ciudades del Nuevo Reino de Granada.  

 

El poder local se concentró en manos de los llamados "beneméritos" españoles, que 

constituyeron el estamento social más importante de la ciudad, bajo la hegemonía de los 

encomenderos; concentración sustentada en la investidura legal que los cobijaba y en los 

privilegios y preeminencias que usufructuaban con relación a la apropiación jerárquica del 

espacio urbano, en el monopolio de los oficios, los cargos y los títulos de honra dentro y fuera 

del Cabildo y en el carácter patrimonial que tenía entre las familias el título honorífico de 

"benemérito", mediante el cual adquirieron derechos políticos y recibieron gracias y prebendas 

del poder real.  

 

Era un poder que funcionaba a partir de la contradicción entre la "república de españoles" y la 

"república de indios", más las llamadas "castas", sobre la diferencia del color de la piel, el 

origen familiar, la cultura y la posición estamental de los grupos socio-raciales en el conjunto 

de las relaciones de producción de la sociedad colonial. En esta contradicción, las diferencias 
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étnicas de los españoles se sobrepusieron como valores sociales e ideológicos fundamentales a 

las de los indios y las castas, y a las relaciones de producción objetivas, mediante su 

legitimación jurídica a través de la imposición de las Leyes de Indias, el poder político, la 

fuerza y la costumbre. La sociedad social, como resultado de ello, se jerarquizó rígidamente en 

torno a factores adscritos de estatus y preeminencia, que determinaron la existencia de una 

movilidad social vertical limitada y que el poder se revistiera de cierto carácter estamental.  

 

Más que por la riqueza, el orden jerárquico estaba determinado por la calidad social y política 

que tenían los diferentes estados sociales  ante el poder real y la "tradición" (o la costumbre), 

en cuanto formas de dominación y comportamiento. Los "beneméritos", en la medida en que 

habían servido a la Corona, con la convicción de que el Rey ejercía un poder legítimo y 

sagrado, reconocido consensualmente por la "república de españoles" y el pacto establecido 

con el poder eclesiástico a través del “Patronato Regio”, obtuvieron prebendas graciosas en 

"merced" de la jurisdicción real, según la voluntad del monarca y sus colaboradores más 

inmediatos. Tal era el carácter que tenían el otorgamiento de las encomiendas, los cargos 

capitulares vendibles, los títulos honoríficos, la protección real (escudo de armas) y los 

repartimientos de tierras.  

 

Aunque situados en distintos niveles de la administración colonial, la posición burocrática de 

los funcionarios que nombraba directamente el Rey (el corregidor, su teniente y los regidores) 

era similar a la de aquellos funcionarios que eran elegidos por votación capitular (alcaldes, 

procuradores y demás funcionarios extracapitulares) y a la de aquellos que detentaban la 

condición social de "beneméritos" (los encomenderos) ante el poder central, frente a cuyo 

domino todos se reconocían y eran tratados como súbditos y vasallos.  

 

Con relación al poder local y provincial, si bien el corregidor ocupaba una posición de mayor 

preeminencia social y política que los integrantes del Cabildo, Justicia y Regimiento, así como 

de los demás caballeros, escuderos, oficiales y hombres buenos de la ciudad, esta tenía límites 

en cuanto era transitoria y dependía fundamentalmente del salario anual que recibía de la 

Corona. El corregidor estaba impedido para realizar transacciones mercantiles de carácter 

personal, para contraer matrimonio sin la autorización real y para nombrar parientes en la 

administración local.  

 

Por el contrario, los capitulares perpetuos y los encomenderos disfrutaban de derechos 

políticos cuyo ejercicio se renovaba anualmente mediante el acto de elección de los demás 

oficios del Cabildo. De otra parte, no tenían las limitaciones sociales del corregidor, ni para 

comerciar, excepto cuando siendo miembros de la corporación tenían prohibido participar en 

la venta de abastos y de otros servicios a la ciudad, porque se regulaban desde el Cabildo.  

 

Los encomenderos y regidores, debido al carácter vitalicio de las prebendas y a la posición de 

mayor preeminencia dentro del estamento español y la sociedad local, así como por la gran 

distancia geográfica de la ciudad respecto al control inmediato del poder metropolitano, 

derivaron, en virtud del entendimiento que necesariamente se estableció entre los vecinos y los 

funcionarios del poder central, algunos beneficios que no estaban contemplados en las gracias 

o mercedes del Rey y disfrutaron, en alguna medida, de un dominio que se podría catalogar de 
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arbitrario sobre los demás vecinos, frente a algunas disposiciones reales, respaldados en la 

costumbre de: "se obedece pero no se cumple", que acrecentaba su poder.  

 

El poder en la ciudad nacía de una concepción patrimonial instaurada desde los tiempos de la 

Conquista por los fundadores españoles; concepción que conservaron y desarrollaron los 

vecinos "beneméritos" mediante el respaldo legal de la Corona y que fue inscrita en la fuerza 

de la costumbre, acorde con el espíritu vigente en Castilla en el siglo XVI. Los conquistadores, 

como señala Zabludovzky, “son portadores de la autoridad de la colonia. Conciben el Estado 

como un conjunto de tierras, tributos, oficios, concesiones y honores que son patrimonio real, 

aunque sea legítimamente reivindicados por aquellos que han hecho la obtención de esos 

bienes”
587

. 

 

En Tunja, como en el resto del mundo hispano, entre el conjunto de prebendas sobresalió la de 

"benemérito", ya que en torno a ella se configuró una "aristocracia" familiar que se 

comportaba como un "linaje" que trataba de preservar su preeminencia en el transcurso de 

cada generación de descendientes de los primeros descubridores, conquistadores y 

encomenderos. El reconocimiento del título de “benemérito” por el Rey originó y fundó 

históricamente la tradición social y política más importante de la ciudad y su ámbito regional. 

Esta conllevaba un peso específico insoslayable en el acceso a las prebendas, y con relación al 

poder que le confería a los individuos en términos de preeminencia social y política, que era 

equiparable, quizá, a la condición que tenían los "hijodalgos" en España, aunque con la 

diferencia de que los "beneméritos" sí tenían la posibilidad real de figurar y ascender 

socialmente en la sociedad indiana del Nuevo Mundo.  

 

Los "beneméritos” establecieron un modo de vida característico, monopolizaron el poder 

político y económico y se colocaron, como una élite, a la cabeza del orden de los estados 

sociales de la ciudad, en razón del derecho adscrito que les otorgaba el título desde el 

nacimiento, la herencia patrimonial y la distancia que se estableció con respecto a los demás 

estamentos, en virtud de la segregación socio-racial, el prestigio y la preeminencia social.  

 

La presente investigación constituye una introducción al poder en la ciudad, partiendo de la 

interrelación de tres instancias: la apropiación del espacio urbano, la estructura y la 

composición del poder socio-político a nivel local y provincial  y la división e integración de 

los estados sociales  de la ciudad; en una época poco conocida, cuya realidad en la 

historiografía local se ha asimilado a la del siglo XVI o se ha confundido con la del siglo XVIII. 

Sin embargo, se trata de una realidad que tiene su propia dinámica: la del asentamiento 

definitivo de la sociedad de la Conquista y la del comienzo de su crisis.  

 

El poder trasciende los límites del poder político circunscrito al Cabildo, que constituye la 

única instancia de participación civil que existía en la ciudad. Es un poder que toca con un 

trasfondo que invade todos los ámbitos de la vida colonial en forma evidente o deletérea, tanto 

de la estructura, como de las relaciones sociales, en la intimidad de la vida cotidiana y de las 

representaciones colectivas, en las ideas y en las fórmulas retóricas utilizadas 

consuetudinariamente en los asuntos civiles y eclesiásticos.  

                                                           
587 

Gina Zabludovzky Kuper: La dominación patrimonial en la obra de Max Weber. México, Fondo de Cultura 

Económica. 1989, p. 11. 
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La comprensión cabal del poder en la ciudad exige ampliar el marco de conocimiento de las 

instancias políticas en que se expresa y de los componentes que lo sustentan, así como de los 

demás elementos complejamente entrelazados con él, en la vida local y regional: la propiedad 

urbana del clero y la Iglesia, las características de los mercaderes y su evolución social, la 

propiedad privada de la tierra y su tenencia por los vecinos, la estructura de la familia y las 

redes de parentesco, las formas de representación social y las convenciones culturales, el 

sistema de abastos y la burocracia fiscal extra capitular, el poder militar y el proceso de 

mestizaje, entre otros.  
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